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I. - INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca de la  Universidad de Valladolid, recoge mediante este informe los resultados 
de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Profesores realizada durante el curso 
2013/2014. 

El objetivo de la encuesta es crear un instrumento  para conocer de forma periódica, el 
nivel de satisfacción de los profesores de la Universidad de Valladolid, así como sus 
opiniones y sugerencias en lo que respecta al Servicio de Bibliotecas. Esto, nos va a 
permitir conocer los problemas y de esa manera, emprender acciones enfocadas a  
mejorar las carencias planteadas por los profesores. Esta encuesta está enmarcada en el 
Criterio 6, “Resultados en los usuarios” del informe de Autoevaluación, estableciéndose 
como medida de percepción del nivel de satisfacción de aspectos como las instalaciones, 
el personal, los recursos y servicios. La Biblioteca va a identificar, revisar y medir de forma 
sistemática y segmentada cuales son aquellos aspectos más valorados por sus usuarios y 
que inciden directamente en su nivel de satisfacción. 

La Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Profesores, se ha realizado con la aplicación de 
código abierto “LimeSurvey”. Este informe se ha elaborado con los datos extraídos de los 
resultados de la encuesta que se realizó durante los días 6 al 23 de mayo de 2014 

El cuestionario ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo, “Encuesta de Satisfacción de 
usuarios-Profesores de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid”, con la colaboración 
especial de Luis Javier Redondo, Analista de la Biblioteca, Servicio de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. En el análisis de datos ha colaborado Agustín Mayo 
Iscar (Profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de 
Medicina). Hay que destacar la labor  de José Ángel Parrado en todo lo concerniente a 
imagen y cartelería, de  Luisa María Fernández en diseño de la encuesta y análisis de 
respuestas textuales libres y Mª Paz Colmenar en la elaboración de la encuesta, análisis e 
informe. 

El Grupo de Encuestas de Satisfacción de Usuarios está formado por un representante de 
cada una de las bibliotecas que componen el Servicio, así como por una secretaria y una 
coordinadora: 

• Coordinadora: Mª Paz Colmenar, Servicios Centrales 
• Secretaria: Luisa Mª Fernández, Biblioteca General Reina Sofía 
• Biblioteca de Arquitectura: Lucio Vián Fernández 
• Biblioteca del Campus Miguel Delibes: Mª Magdalena Franco Bielba 
• Biblioteca del Campus de Palencia: Belén Toribio 
• Biblioteca del Campus de Segovia: Isabel Lecanda 
• Biblioteca del Campus de Soria: Isabel Domínguez Rodriguez 
• Centro de Documentación Europea: Esperanza Serrano 
• Biblioteca de Ciencias de la Salud: Pilar del Ser Fraile 
• Biblioteca de Derecho: Mª Francisca Anguita y Mª Jesús Encinas 
• Biblioteca de Económicas: José Ángel Parrado 
• Biblioteca de Comercio: Ana Nieto 
• Biblioteca de Filosofía y Letras: Francisco Bazán Franco 
• Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Covadonga Matos 
• Biblioteca de Ingenierías Industriales: Ana María Sánchez 
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II. - ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

La Encuesta está estructurada en tres grandes apartados (I-III): 

El primero, contempla datos generales 

El Segundo, es la valoración del Servicio propiamente dicho (15 preguntas) 

El Tercero, Observaciones y comentarios 

Estructura: 
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   ________________________________ 

En total, la encuesta consta de 21 preguntas distribuidas en tres apartados: 

En el primer apartado, “Datos generales”, hay 3 preguntas que nos van a ayudar a 
perfilar las características de cada encuestado: 

• Señale si utiliza la biblioteca on-line---Tipo: Sí/No 
• Indique el área al que pertenece su Departamento---Tipo: Lista (Radio), selección de 

una opción entre varias visibles 
• Señale la biblioteca que utiliza habitualmente--- Tipo: Lista (Desplegable), selección 

de una opción entre varias desplegables 

En el segundo  apartado, “Valora nuestro servicio”, hay un total de 15 preguntas, con 
dos apartados de respuestas (Importancia-satisfacción) que se valoran del 1 al 5 e incluye 
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la posibilidad de Sin respuesta, no obstante, en este apartado, se ha consignado una nota 
en la que se dice que “No se han considerará válida la  encuesta en la que se marque la 
opción “Sin respuesta” en más de cinco cuestiones”. 

Y en el tercer apartado, “Observaciones y comentarios”, hay 3 preguntas de respuestas 
textuales libres y no obligatorias.  

Para la valoración de los aspectos tratados en la encuesta, se ha utilizado como 
instrumento de medición la escala de Likert, que es una de las escalas más aplicadas en la 
medición de actitudes. Las medidas de satisfacción e importancia se representan con una 
valoración que va desde el 1, “Nada satisfecho, Nada importante”, hasta el 5, “Muy 
satisfecho, Muy importante”: 

1 2 3 4 5 
Nada 
satisfecho 

Algo satisfecho Satisfecho Bastante 
satisfecho 

Muy satisfecho 

Nada 
importante 

Algo 
importante 

Importante Bastante 
importante 

Muy 
importante 

 

III. – PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

La información sobre la encuesta ha sido enviada por correo electrónico el día 2 de mayo, 
a todos los profesores de la UVa, un total de 2.162. Para esta difusión se contactó con 
Secretaría General de la Universidad de Valladolid, y con el Vicerrector de Investigación y 
Política Científica: 

 “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de USUARIOS del Servicio de Bibliotecas 
Queremos conocer su opinión 
 
La Biblioteca de la Universidad de Valladolid, quiere conocer la opinión del 
profesorado de la UVa sobre los servicios que ofrece a sus usuarios. Para ello entre  
los días 6 y 23 de mayo de 2014, hemos habilitado una  encuesta que nos  
permitirá conocer su grado de satisfacción para así poder mejorar el servicio. 
 
Se accede  a la encuesta a través de  nuestra Página Web, desde  ordenadores 
instalados  en la Universidad de Valladolid. Sólo le llevará unos minutos 
                                                                                   
       http://biblioteca.uva.es 
 
Muchas gracias por su colaboración” 

Después de barajar distintas posibilidades y asesorados por el analista de Bibliotecas,  
Javier Redondo, nos inclinamos porque el método de cumplimentación fuera a través de 
web desde ordenadores instalados en la Universidad de Valladolid. Igualmente, después de 
consultar con personal del Gabinete de Estudios y Evaluación, excluimos la opción de hacer 
un envío con selección previa de destinatarios para cumplimentar la encuesta, ya que ante 
la escasa participación en las encuestas, dirigiéndonos a todos, aunque la participación 
fuera escasa podríamos obtener una muestra significativa. Días antes de que el periodo de 
cumplimentación concluyera, enviamos un mensaje recordatorio, animando a la 
participación (14 de mayo). Además se hicieron varios carteles para publicitar la encuesta 
de forma gráfica (Figura I) y asimismo se anunció en la página web (Figura II) con enlace a 
la encuesta. También se habilitó un correo electrónico para cualquier duda que pudiera 
surgir (encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es): 

http://biblioteca.uva.es/
http://biblioteca.uva.es/
mailto:encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es
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Figura I.                                                   Figura II.      

 

IV. – POBLACIÓN y PARTICIPACIÓN 
Encuesta de 2012-13 (elaborada por el Gabinete de Estudios y Evaluación): 

Muestra por internet accesible desde el correo anunciador, que estuvo 7 semanas y se 
mandaron entre 4 y 5 correos recordatorios para alcanzar una muestra mínima deseada. 
Contestaron 245 PDI. En el caso de PDI, se descartó la recogida de encuestas a “pie de 
biblioteca”, actuación que sí se llevó a cabo con los alumnos 

Encuesta de 2013-14: 

Encuesta accesible por internet, desde ordenadores con dominio UVa. La existencia de la 
encuesta, se difundió mediante un correo electrónico que se envió a la totalidad del 
profesorado (2.162 profesores), contestando 245 (11,33%). Estuvo habilitada  18 días y se 
envió un correo recordatorio.  

El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 271, de ellas ha habido 17 Encuestas 
incompletas (6,28%) y 254 encuestas completas (93,72%). 

Incompletas 17 6,28%
Completas 254 93,72%  
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Los resultados sobre participación se han desagregado por los siguientes conceptos: 

• Utilización de la biblioteca on-line: si/no  
• Área al que pertenece su departamento 
• Biblioteca utilizada habitualmente,  

Por Utilización o no de la Biblioteca on-line: del total de encuestados, 232 profesores dicen 
utilizar la Biblioteca on-line (87,55%), frente a 30 profesores que no la utilizan (11,32%). 
No responde 3 encuestados (1.13%). 

  

Sí (Y) 232 87,55%
No (N) 30 11,32%
Sin respuesta 3 1,13%          

Por Áreas de Departamento, la participación más activa es la de los profesores de Ciencias 
Sociales y Jurídicas con 82 encuestas (30,94%)), seguidos de Arte y Humanidades con 70 
(26,42%), de Ingeniería y Arquitectura con 56 (21.13%), Ciencias con 31 (11.70%), 
Ciencias de la Salud con 23 (8.68%) y sin respuesta 3 encuestados (1.13%). 

           
Arte y Humanidades (A1) 70 26,42%
Ciencias (A2) 31 11,70%
Ciencias de la Salud (A3) 23 8,68%
Ciencias Sociales y Jurídicas (A4) 82 30,94%
Ingeniería y arquitectura (A5) 56 21,13%
Sin respuesta 3 1,13%  

Por la Biblioteca que se utiliza habitualmente: El mayor número de profesores que han 
contestado a la encuesta son usuarios habituales de la Biblioteca de Filosofía y Letras, en 
total 59 profesores (22,26%), seguido por la Biblioteca del Campus Miguel Delibes con 37 
profesores (13,96%), Económicas con 30 profesores (11,32%), biblioteca del Campus de 
Soria con 29 profesores (10,94%). Los profesores que menos han contestado son los que 
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utilizan la Biblioteca del Centro de Documentación con 1 encuesta cumplimentada 
(0,38%), seguidos de Comercio con 3 encuestas (1,13%). Hay que reseñar la nula 
participación de profesores-usuarios de la Biblioteca Reina Sofía y de la Biblioteca 
Histórica. 

 

Centro Doc. Europea 1 0,38%
Histórica 0 0,00%
Reina Sofía 0 0,00%
Campus Delibes 37 13,96%
Arquitectura 11 4,15%
Ciencias de la Salud 14 5,28%
Filosofía y Letras 59 22,26%
Derecho 12 4,53%
Económicas 30 11,32%
Comercio 3 1,13%
Ingenierías Industriales 23 8,68%
Campus de Palencia 22 8,30%
Campus de Segovia 21 7,92%
Campus de Soria 29 10,94%
Sin respuesta 3 1,13%  

V. – RESULTADOS GLOBALES 

A continuación señalamos los resultados globales, basándonos en la puntuación 
media, entre 1 y 5,  obtenida en cada una de las preguntas que conforman el apartado 
Valora nuestro servicio: 
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SERVICIOS Importancia Desv. Tip. SatisfacciónDesv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,49 0,77 3,87 0,86
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,61 0,63 3,99 0,85
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,59 0,76 3,74 1,02
Libros 4,58 0,68 4,08 0,8
Revistas 4,5 0,73 3,85 0,88
Servicio de Préstamo de Documentos 4,67 0,57 4,57 0,63
Préstamo Intercampus 4,47 0,79 4,27 0,92
Préstamo Intebibliotecario 4,53 0,73 4,3 0,89
Sesiones de formación 4,03 0,93 3,88 1,06
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,58 0,7 3,86 1,01
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,26 0,82 4,27 0,83
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,77 0,47 4,78 0,55
Repositorio UVaDoc 3,91 1 3,6 1
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,13 1,02 3,77 1,15
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,59 0,73 4,34 0,96
aedia 4,45 4,08  

Como podemos observar, en cuanto a importancia, nos movemos en el intervalo 3,91-
4,77. Destacan como items más importantes, la Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas (4,77) y el Servicio de préstamo de documentos (4,67). En el sentido opuesto, 
El Repositorio UVaDoc (3,91) y las Sesiones de formación (4,03), son los menos 
importantes. La Desviación típica más elevada se da en Servicio de “La Biblioteca con la 
Investigación” (1,02), y la más reducida se da en Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas (0,47) 

En cuanto a satisfacción, las respuestas se encuentran en el intervalo 3,6-4,78. Siendo los 
items más valorados, la Atención recibida por el personal de Bibliotecas (4,78), seguido del 
Servicio de Préstamo de documentos (4,57). En el extremo opuesto, entre los menos 
valorados tenemos, el Repositorio UVaDoc (3,6), seguido de los Recursos electrónicos 
(3,74). La Desviación típica más elevada se da en Servicio de “La Biblioteca con la 
Investigación” (1,15), y la más reducida se da en Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas (0,55) 
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VI. – RESULTADOS POR BIBLIOTECAS 

VI.1. – Resultados por bibliotecas 

Biblioteca de Arquitectura 

Biblioteca de Campus MIGUEL DELIBES 

Biblioteca de Campus de PALENCIA 

Biblioteca de Campus de SEGOVIA 

Biblioteca de Campus de SORIA 

Centro de Documentación Europea 

Biblioteca de Ciencias de la SALUD 

Biblioteca de COMERCIO 

Biblioteca de DERECHO 

Biblioteca de ECONÓMICAS 

Biblioteca de FILOSOFÍA Y LETRAS 

Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

   ---------------------------------------------- 

Biblioteca de ARQUITECTURA 

SERVICIOS Biblioteca de ARQUITECTURA Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,71 0,49 4,5 0,76
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,71 0,49 4,5 0,76
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,29 1,11 4 1
Libros 4,71 0,49 4,5 0,76
Revistas 4,43 0,79 4,5 0,76
Servicio de Préstamo de Documentos 4,71 0,49 4,75 0,46
Préstamo Intercampus 4,71 0,49 5 0
Préstamo Intebibliotecario 4,86 0,38 4,88 0,35
Sesiones de formación 4,67 0,52 4,71 0,49
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,4 0,89 4,17 0,75
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 3,86 0,9 4,63 0,74
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,71 0,49 5 0
Repositorio UVaDoc 4,4 0,89 4,17 0,41
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,2 0,84 4,17 0,41
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,5 0,55 4,71 0,76
aedia 4,52 4,55  
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,86 y 4,86.  El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca de Arquitectura es el  Préstamo 
interbibliotecario, con un 4,86, seguido de la Página web, el Catálogo Almena, los Libros, el 
Servicio de préstamo de documentos, el Préstamo intercampus y la Atención recibida por 
el personal de Bibliotecas, todos con un 4,71. En el extremo opuesto están los Canales de 
comunicación Biblioteca/PDI, con un 3,86 y el Servicio de “La Biblioteca con la 
Investigación”, con un 4,2. La Desviación típica más elevada se da en Recursos 
electrónicos  (1,11), y la más reducida en Préstamo interbibliotecario (0,38). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 4 y 5. Entre los servicios, destaca el 5 
de Préstamo Intecampus y Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 
4,88 del Préstamo Interbibliotecario. Como menos satisfactorio, los Recursos electrónicos, 
con un 4 y el Acceso off-Campus, Repositorio UVaDoc y el Servicio de “La Biblioteca con la 
Investigación” con 4,17. La Desviación típica más elevada se da en Recursos electrónicos  
(1), y la más reducida en Préstamo intercampus y en Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas (0). 

   --------------------------------------------------- 

Biblioteca de Campus MIGUEL DELIBES 

SERVICIOS Biblioteca MIGUEL DELIBES Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,46 0,78 3,53 0,94
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,68 0,47 3,74 0,9
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,88 0,33 3,89 0,87
Libros 4,63 0,55 3,78 0,72
Revistas 4,5 0,75 3,6 0,88
Servicio de Préstamo de Documentos 4,71 0,52 4,5 0,66
Préstamo Intercampus 4,38 0,94 4,13 0,87
Préstamo Intebibliotecario 4,35 0,89 4,08 1,02
Sesiones de formación 3,81 1,08 3,41 1,26
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,78 0,49 3,84 0,97
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,16 0,77 3,94 0,86
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,68 0,47 4,6 0,74
Repositorio UVaDoc 3,85 1,06 3,66 0,97
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,08 1,06 3,33 1,32
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,57 0,63 4,25 0,84
aedia 4,43 3,88  
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,81 y 4,88. El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes  son los  
Recursos electrónicos, con un 4,88, seguido del Acceso off-Campus,  con un 4,78. En el 
extremo opuesto están las Sesiones de formación, con un 3,81 y el Repositorio UVaDoc, 
con un 3,85. La Desviación típica más elevada se da en Sesiones de formación  (1,08), y la 
más reducida en Recursos electrónicoso (0,33). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,33 y 4,6. Entre los servicios, destaca 
el 4,6 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,5 del Servicio de 
préstamo de documentos. Como menos satisfactorio, el Servicio de “La Biblioteca con la 
Investigación” con 3,33 y las Sesiones de formación  con 3,41. La Desviación típica más 
elevada se da en el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” (1,32), y la más 
reducida en Servicio de Préstamo de documentos (0,66). 

   -----------------------------------------------------   

Biblioteca de Campus de PALENCIA 

SERVICIOS Biblioteca Campus Palencia Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,5 0,71 4,2 0,63
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,6 0,52 4,3 0,48
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,75 0,46 4,13 0,83
Libros 4,8 0,42 4,3 0,67
Revistas 4,5 0,53 3,9 0,57
Servicio de Préstamo de Documentos 4,9 0,32 4,7 0,48
Préstamo Intercampus 4,44 0,53 4,33 0,71
Préstamo Intebibliotecario 4,71 0,49 4,43 0,53
Sesiones de formación 4,44 0,73 4,44 0,53
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,67 0,82 4 0,63
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,4 0,52 4,5 0,71
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,9 0,32 4,9 0,32
Repositorio UVaDoc 4,38 0,52 3,75 1,04
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,75 0,5 3,25 1,26
Atención sugerencia compra material bibliográfico 5 0 3 0
aedia 4,65 4,14  

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 5 y 4,38. El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca del Campus de Palencia es la Atención de 
sugerencia de compra de material bibliográfico, con un 5, seguido del Servicio de 
Préstamo de documentos y Atención recibida por el personal de Bibliotecas, ambos con un 
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4,9. En el extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc, con un 4,38 y los Canales de 
comunicación Biblioteca/PDI, con un 4,4. La Desviación típica más elevada se da en el 
Acceso off-Campus  (0,82), y la más reducida en Atención sugerencia compra material 
bibliográfico (0). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3 y 4,9. Entre los servicios, destaca el 
4,9 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,44 de Sesiones de 
formación. Como menos satisfactorio, la Atención en la sugerencia de compra material 
bibliográfico con un 3 y el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” con 3,25. La 
Desviación típica más elevada se da en el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” 
(1,26), y la más reducida en Atención sugerencia compra material bibliográfico (0). 

   --------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de Campus de SEGOVIA 

SERVICIOS Biblioteca Campus Segovia Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,13 0,99 4 0,76
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,63 0,52 4 0,76
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,63 0,52 3,38 1,19
Libros 4,75 0,46 3,75 1,04
Revistas 4,5 0,76 3,25 1,04
Servicio de Préstamo de Documentos 4,63 0,52 4 0,93
Préstamo Intercampus 4,13 0,83 3,5 1,2
Préstamo Intebibliotecario 4 1,07 3,63 1,19
Sesiones de formación 4,29 0,76 4 1,15
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,38 0,74 3,75 1,04
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,38 0,74 3,63 1,19
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,75 0,71 4,63 0,74
Repositorio UVaDoc 4,25 0,89 3,25 1,28
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,4 0,89 3,4 1,14
Atención sugerencia compra material bibliográfico 5 0 4,75 0,71
aedia 4,45 3,79  

 
En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 4 y 5.   El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca del Campus de Segovia es la Atención de 
sugerencia de compra de material bibliográfico, con un 5, así como los Libros y Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas, con un 4,75. En el extremo opuesto están el 
Préstamo interbibliotecario, con un 4 y el Préstamo intercampus, con un 4,13. La 
Desviación típica más elevada se da en el Préstamo Interbibliotecario  (1,07), y la más 
reducida en Atención sugerencia compra material bibliográfico (0). 
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En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,25 y 4,75. Entre los servicios, destaca 
el 4,75 de Atención en la sugerencia de compra de material bibliográfico, seguido del 4,63 
de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas. Como menos satisfactorio, el 
Repositorio UVaDoc y las Revistas con un 3,25, seguido de los Recursos electrónicos con 
3,38. La Desviación típica más elevada se da en el Repositorio UVaDoc (1,28), y la más 
reducida en Atención sugerencia compra material bibliográfico (0,71). 

   --------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de Campus de SORIA 

SERVICIOS Biblioteca Campus Soria Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,89 0,32 3,9 0,91
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,72 0,57 3,95 0,91
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,61 0,7 3,8 1,15
Libros 4,42 0,77 4,05 0,59
Revistas 4,47 0,7 3,76 0,89
Servicio de Préstamo de Documentos 4,79 0,42 4,75 0,64
Préstamo Intercampus 4,85 0,37 4,63 0,76
Préstamo Intebibliotecario 4,8 0,41 4,5 0,79
Sesiones de formación 4,18 0,88 3,94 1,06
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,69 0,48 3,44 1,09
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,21 1,08 4,53 0,77
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,95 0,23 4,95 0,22
Repositorio UVaDoc 4,13 1,09 3,88 1,02
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 3,6 1,71 3,64 1,29
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,89 0,46 4,48 1,08
aedia 4,55 4,15  

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,6  y 4,95.   El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca del Campus de Soria es la Atención recibida 
por el personal de Bibliotecas, con un 4,95, seguido de la Atención de sugerencia de 
compra de material bibliográfico y la Página web de la Biblioteca, ambos con un 4,89. En 
el extremo opuesto están el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”, con un 3,6 y el 
Repositorio UVaDoc, con un 4,13. La Desviación típica más elevada se da en el Servicio de 
“La Biblioteca con la Investighación” (1,71), y la más reducida en Atención recibida por el 
personal de Bibliotecas (0,23). 
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En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,44 y 4,95. Entre los servicios, destaca 
el 4,95 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,75 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorio, el Acceso off-Campus, con un 
3,44, seguido del Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” con un 3,64. La 
Desviación típica más elevada se da en el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” 
(1,29), y la más reducida en Atención recibida por el personal de Bibliotecas (0,22). 

   -------------------------------------------------------------- 

Centro de Documentación Europea 

*SERVICIOS Centro de Doc. Europea Importancia Satisfacción
Página web de la Biblioteca 5 5
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos… 4 4
Libros 3 3
Revistas 4 4
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo Intercampus 5 4
Préstamo Intebibliotecario
Sesiones de formación 5 5
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa)
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4 5
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 5 5
Repositorio UVaDoc 5 5
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4 4
Atención sugerencia compra material bibliográfic 5 3
aedia 3,26 3,13  

 
*En este caso hay que destacar que sólo ha contestado un profesor, con lo que no hay desviación típica y 
además algunos de los Servicios no son valorados. 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3 y 5.   Los Servicios más 
importantes para el profesor usuario del  Centro de Documentación Europea son Página 
Web de la Biblioteca, Préstamo Intercampus, Sesiones de formación, Atención recibida por 
el personal de Bibliotecas, Repositorio UVaDoc y Atención sugerencia compra material 
bibliográfico, todos con un 5, seguido de la Recursos electrónicos, Revistas y Servicio de 
“la Biblioteca con la Investigación”, todos con un 4. En el extremo opuesto están Los 
Libros, con un 3 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3 y 5. Entre los servicios, destaca el 5 
de Página Web, Sesiones de formación, Canales de comunicación Biblioteca/PDI, Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas, Repositorio UVaDoc, seguido del 4 de Recursos 
electrónicos, Revistas, Préstamo Intercampus y Servicio de “La Biblioteca con la 
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Investigación”. En el extremo opuesto están los Libros y la Atención sugerencia compra 
material bibliográfico con un 3. 

   ----------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de Ciencias de la SALUD 

SERVICIOS Biblioteca Ciencias Salud Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,75 0,45 3,92 0,9
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4 1,18 3,5 0,97
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,77 0,6 3,92 1,12
Libros 4 0,94 3,36 1,03
Revistas 4,73 0,47 3,58 1,24
Servicio de Préstamo de Documentos 4,22 0,83 4,33 0,71
Préstamo Intercampus 4,64 0,67 4,09 1,04
Préstamo Intebibliotecario 4,75 0,62 4,08 1
Sesiones de formación 4 1,07 3,25 1,49
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,42 1 4,08 1
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,45 1,21 4,4 0,7
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,75 0,45 4,69 0,85
Repositorio UVaDoc 3,91 1,14 3,36 1,29
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,36 1,03 3,73 1,19
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,69 0,48 3,42 1,31
aedia 4,43 3,85  

 
En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,91 y 4,77.   El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca de Ciencias de la Salud son los Recursos 
electrónicos, con un 4,77, seguido de la Página web de la Biblioteca, el Préstamo 
interbibliotecario y la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, todos con un 4,75. 
En el extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc, con un 3.91, seguido del Catálogo de 
la Biblioteca (Almena), Libros y Sesiones de formación, todos con un 4. La Desviación 
típica más elevada se da en los Canales de comunicación Biblioteca/PDI (1,21), y la más 
reducida en la Página web de la Bibliotecas (0,45). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,25 y 4,69. Entre los servicios, destaca 
el 4,69 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,4 de los Canales 
de comunicación Biblioteca/PDI. Como menos satisfactorio, las Sesiones de formación, 
con un 3,25, seguido de los Libros y del Repositorio UVaDoc con un 3,36. La Desviación 
típica más elevada se da en las Sesiones de formación (1,49), y la más reducida en 
Canales de comunicación Biblioteca/PDI  (0,7). 
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   ------------------------------------------------------ 

Biblioteca de COMERCIO 

SERVICIOS Biblioteca Comercio Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 3,5 2,12 3,33 1,15
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,5 0,71 4,33 0,58
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 3,5 2,12 4 1,73
Libros 4,5 0,71 4,33 0,58
Revistas 4,5 0,71 4,33 0,58
Servicio de Préstamo de Documentos 4,5 0,71 4,33 0,58
Préstamo Intercampus 4 4 0
Préstamo Intebibliotecario 5 0 4,67 0,58
Sesiones de formación 4
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4 4 0
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4 1,41 3,67 0,58
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,5 0,71 5 0
Repositorio UVaDoc 3 3,5 0,71
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 3 4 1,41
Atención sugerencia compra material bibliográfico 5 0 5 0
aedia 3,83 4,16  

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3 y 5.  El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca de Comercio es el  Préstamo 
interbibliotecario y la Atención sugerencia compra material bibliográfico, ambos con un 5, 
seguido del Catálogo de la Biblioteca, los Libros,  las Revistas, el Servicio de préstamo de 
documentos y la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, todos con un 4,5. En el 
extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc y el Servicio de “La Biblioteca con la 
Investigación”, ambos con un 3, seguido de la Página web de la Biblioteca, con un 3,5. La 
Desviación típica más elevada se da en la Página web de la Biblioteca y en Recursos 
electrónicos  (2.12), y la más reducida en el Préstamo interbibliotecario y la Atención 
sugerencia compra material bibliográfico (0). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,33 y 5. Entre los servicios, destaca el 
5 de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas y de la Atención sugerencia 
compra material bibliográfico, seguido del 4,67 del Préstamo Interbibliotecario. Como 
menos satisfactorio, la Página web de la Biblioteca, con un 3,33 y el Repositorio UVaDoc 
con un 3,5. La Desviación típica más elevada se da en Recursos electrónicos  (1.73), y la 
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más reducida en Préstamo intercampus, Acceso off Campus, Atención recibida por el 
personal de la Biblioteca y Atención sugerencia compra material bibliográfico (0). 

   -------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de DERECHO 

SERVICIOS Biblioteca Derecho Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,6 0,7 3,92 0,9
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,8 0,42 4 1,04
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,67 0,71 3,64 1,12
Libros 4,9 0,32 4 0,95
Revistas 4,89 0,33 4,08 0,9
Servicio de Préstamo de Documentos 4,9 0,32 4,67 0,49
Préstamo Intercampus 4,63 0,52 4,6 0,52
Préstamo Intebibliotecario 4,56 0,53 4,55 0,52
Sesiones de formación 4,22 0,97 3,55 1,37
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,78 0,44 4,09 1,22
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,3 0,82 4,55 0,82
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,9 0,32 4,92 0,29
Repositorio UVaDoc 4,2 0,84 3,57 0,53
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,57 0,53 3,86 1,46
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,56 0,73 4,4 0,84
aedia 4,63 4,14  

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 4.2  y 4,9.   El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca de Derecho son los Libros, con un 4,9, 
seguido de las Revistas, con un 4,89. En el extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc, 
con un 4,2 y las Sesiones de formación, con un 4,22. La Desviación típica más elevada se 
da en las Sesiones de formación (0.97), y la más reducida en Libros y Servicio de préstamo 
de documentos (0,32). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,55 y 4,92. Entre los servicios, destaca 
el 4,92 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,67 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorio, las Sesiones de formación, con 
un 3,55, seguido del Repositorio UVaDoc con un 3,57. La Desviación típica más elevada se 
da en el Servicio de “ La Biblioteca con la Investigación” (1,46), y la más reducida en 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas (0,29). 
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   ----------------------------------------------------------- 

Biblioteca de ECONÓMICAS 

SERVICIOS Biblioteca Económicas Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,25 0,97 3,86 0,83
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,52 0,64 4,14 0,85
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,63 0,69 3,89 0,89
Libros 4,41 0,89 4,29 0,76
Revistas 4,44 0,75 4,14 0,65
Servicio de Préstamo de Documentos 4,56 0,64 4,66 0,55
Préstamo Intercampus 4,42 0,78 4,56 0,65
Préstamo Intebibliotecario 4,48 0,82 4,65 0,63
Sesiones de formación 3,96 0,82 4 0,88
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,39 0,84 3,76 0,93
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,31 0,68 4,54 0,69
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,69 0,55 4,86 0,44
Repositorio UVaDoc 3,57 0,66 3,67 0,66
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,27 0,83 4,3 0,82
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,5 0,58 4,39 0,92
aedia 4,36 4,25  

 
En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,57 y 4,69.   El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca de Económicas es la Atención recibida por 
el personal de Bibliotecas  con un 4,69, seguido de los Recursos electrónicos con un 4,63. 
En el extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc, con un 3.57 y las Sesiones de 
formación, con un 3.96. La Desviación típica más elevada se da en la Página web de la 
Biblioteca (0.97), y la más reducida en la Atención recibida por el personal de Bibliotecas 
(0,55). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,67 y 4,86. Entre los servicios, destaca 
el 4,86 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,66 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorios, el  Repositorio UVaDoc con un 
3,67, seguido del Acceso off-Campus con un 3,76. La Desviación típica más elevada se da 
en el Acceso off-Campus (0.93), y la más reducida en Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas (0,44). 
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   ---------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de FILOSOFÍA Y LETRAS 

SERVICIOS Biblioteca Filosofía y Letras Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,54 0,74 3,9 0,82
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,7 0,65 4,06 0,83
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,47 0,87 3,42 1,07
Libros 4,74 0,63 4,28 0,81
Revistas 4,52 0,76 3,8 0,91
Servicio de Préstamo de Documentos 4,75 0,48 4,67 0,52
Préstamo Intercampus 4,41 0,77 4,05 1,02
Préstamo Intebibliotecario 4,54 0,71 4,1 1
Sesiones de formación 3,94 1,04 3,94 0,98
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,55 0,72 3,92 1,12
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,3 0,77 4,14 0,83
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,71 0,54 4,73 0,49
Repositorio UVaDoc 3,86 1,17 3,45 1,17
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,1 1,01 3,67 1,18
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,41 0,95 4,27 1
aedia 4,44 4,03  
 

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.86  y 4,75.   El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca de Filosofía y Letras es el Servicio de 
Préstamo de documentos con un 4,75, seguido de los Libros, con un 4,74. En el extremo 
opuesto están el Repositorio UVaDoc, con un 3.86 y las Sesiones de formación, con un 
3.94. La Desviación típica más elevada se da en el  Repositorio UVaDoc (1.17), y la más 
reducida en el  Servicio de préstamo de documentos (0,48). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,42 y 4,73. Entre los servicios, destaca 
el 4,73 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,67 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorio, los Recursos electrónicos con un 
3,42, seguido del Repositorio UVaDoc con un 3,45. La Desviación típica más elevada se da 
en el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” (1,18), y la más reducida en Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas (0,49). 
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   ------------------------------------------------------------------ 

Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

SERVICIOS Biblioteca Ing. Industriales Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,3 0,73 3,85 0,75
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,55 0,51 3,9 0,72
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,32 1,06 3,79 0,98
Libros 4,5 0,51 4,2 0,52
Revistas 4,32 0,95 4,06 0,8
Servicio de Préstamo de Documentos 4,45 0,83 4,3 0,8
Préstamo Intercampus 4,24 1,2 4,06 1,18
Préstamo Intebibliotecario 4,38 0,72 4,21 0,89
Sesiones de formación 3,8 0,77 3,87 0,83
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,6 0,74 3,93 1,07
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,24 0,9 4,35 0,79
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,89 0,32 4,79 0,71
Repositorio UVaDoc 3,8 0,95 3,55 0,94
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 3,87 1,06 3,93 1,1
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,53 1,07 4,59 0,8
aedia 4,32 4,09     

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.8  y 4,89.   El Servicio más 
importante para los profesores de la Biblioteca de Ingenierías Industriales es la Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,89, seguido del Catálogo de la Biblioteca 
con un 4,55. En el extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc y las Sesiones de 
formación, ambos con un 3.8 y el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”, con un 
3.87. La Desviación típica más elevada se da en el Préstamo intercampus (1.2), y la más 
reducida en la Atención recibida por el personal de Bibliotecas (0,32). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,55 y 4,79. Entre los servicios, destaca 
el 4,79 de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,59 de la Atención 
sugerencia compra material bibliográfico. Como menos satisfactorio, el Repositorio 
UVaDoc con un 3,55, seguido de los Recursos electrónicos con un 3,79. La Desviación 
típica más elevada se da en el Préstamo Intercampus (1,18), y la más reducida en los  
Libros (0,52). 
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VI.2. – CUADRO COMPARATIVO medias de Importancia de los Servicios por Bibliotecas 

Servicios-Medias Importancia por Biblioteca Arqu. Delib. Pale. Seg. Sor. *CDE CSalud Com. Der. Econ. Filo. Ingen. Desv.Tip Med/Serv.
Página web de la Biblioteca 4,71 4,46 4,5 4,13 4,89 5 4,75 3,5 4,6 4,25 4,54 4,3 0,39 4,47
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,71 4,68 4,6 4,63 4,72 4 4,5 4,8 4,52 4,7 4,55 0,21 4,2
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,29 4,88 4,75 4,63 4,61 4 4,77 3,5 4,67 4,63 4,47 4,32 0,38 4,46
Libros 4,71 4,63 4,8 4,75 4,42 3 4 4,5 4,9 4,41 4,74 4,5 0,51 4,45
Revistas 4,43 4,5 4,5 4,5 4,47 4 4,73 4,5 4,89 4,44 4,52 4,32 0,21 4,48
Servicio de Préstamo de Documentos 4,71 4,71 4,9 4,63 4,79 4,22 4,5 4,9 4,56 4,75 4,45 0,2 4,26
Préstamo Intercampus 4,71 4,38 4,44 4,13 4,85 5 4,64 4 4,63 4,42 4,41 4,24 0,29 4,49
Préstamo Intebibliotecario 4,86 4,35 4,71 4 4,8 4,75 5 4,56 4,48 4,54 4,38 0,28 4,2
Sesiones de formación 4,67 3,81 4,44 4,29 4,18 5 4 4,22 3,96 3,94 3,8 0,37 3,86
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,4 4,78 4,67 4,38 4,69 4,42 4 4,78 4,39 4,55 4,6 0,22 4,14
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 3,86 4,16 4,4 4,38 4,21 4 4,45 4 4,3 4,31 4,3 4,24 0,18 4,22
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,71 4,68 4,9 4,75 4,95 5 4,75 4,5 4,9 4,69 4,71 4,89 0,14 4,78
Repositorio UVaDoc 4,4 3,85 4,38 4,25 4,13 5 3,91 3 4,2 3,57 3,86 3,8 0,49 4,03
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,2 4,08 4,75 4,4 3,6 4 4,36 3 4,57 4,27 4,1 3,87 0,46 4,1
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,5 4,57 5 5 4,89 5 4,69 5 4,56 4,5 4,41 4,53 0,23 4,72
aedia 4,52 4,43 4,65 4,45 4,55 3,26 4,43 3,83 4,63 4,36 4,44 4,32 0,39
*Los valores del CDE son los correspondientes a un solo encuestado, por lo que aunque los consideraremos a la hora de señalar máximos y 
mínimos, también daremos el valor siguiente. 

Las medias de los distintos Servicios  en cuanto a la Importancia que se les da, se encuentran 
en el tramo 3,86-4,78. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la biblioteca se sitúa en 
el tramo (*3,26) 3.83-4,65. 

Los valores de las desviaciones típicas en cuanto a Importancia de los servicios se sitúa en el 
tramo 0,14-0,51. El valor máximo se encuentra en los Libros, con un 0,51 y el más bajo en la 
Atención recibida por el personal de bibliotecas con un 0,14 

En cuanto a los distintos Servicios, la importancia que se les da adquiere los siguientes 
valores: 

Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 4.47, obteniéndose la máxima 
calificación en la Biblioteca del Campus de Soria con un 4,89 (*5) y la mínima en la Biblioteca 
de Comercio con un 3,5. 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 4,2. El valor máximo se obtiene en 
la Biblioteca de Derecho con un 4,8 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud 
con un 4. 

Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…): obtiene una media de 4,46 y donde más 
importancia se le da es en la Biblioteca del Campus Miguel Delibes con un 4,88 y donde 
menos en la Biblioteca de Comercio con un 3,5. 

Libros: obtiene una media de 4,45  y donde más importancia se le da es en la Biblioteca de 
Derecho con un 4,9 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 4 (*3) 

Revistas: obtiene una media de 4.48. Donde más importancia se le da es en la Biblioteca de 
Derecho con un 4,89 y donde menos en la Biblioteca de Ingenierías con un 4,32 (*4). 

Servicio de préstamo de documentos : la media se sitúa en un 4,26. Las bibliotecas donde 
más se valora es en la del Campus de Palencia y Derecho, ambas con un 4,9 y donde menos 
la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 4,22. 

Préstamo intercampus:  la media se sitúa en un 4,49. La Biblioteca donde más se valora es 
en la del Campus de Soria con un 4,85 (*5) y donde menos en la Biblioteca de Comercio con 
un 4. 

Préstamo interbibliotecario: la media se sitúa en un 4,2. La Biblioteca donde más se valora es 
en la de Comercio con un 5 y donde menos en la Biblioteca del Campus de Segovia con un 4. 
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Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,86 (el valor más bajo de todos), 
obteniéndose la máxima puntuación en la Biblioteca de Arquitectura, con un 4,67 (*5) y la 
mínima en la Biblioteca de Ingenierías con  un 3,8. 

Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa): obtiene una media de 4,14. Las biblioteca donde 
más importancia se le da es en la del Campus Delibes y en la Biblioteca de Derecho, ambas 
con un 4.78 y donde menos, en la Biblioteca de Comercio con un 4. 

Canales de comunicación Biblioteca/PDI: la media se sitúa en un 4.22. La biblioteca donde 
más importancia se le da es en la de Ciencias de la Salud, con un 4,45 y donde menos, en la 
Biblioteca de Arquitectura con un 3,86. 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,78 (la más alta de 
todas). Las bibliotecas donde más importancia se les da es en la del Campus de Palencia y en 
Derecho con un 4,9 (*5)  y donde menos, en la Biblioteca de Comercio, con un 4,5. 

Repositorio UVaDoc: la media se sitúa en un 4,03. La biblioteca donde más importancia se le 
da es en la de Arquitectura, con un 4,4 (*5) y donde menos, en la Biblioteca de Ingenierías 
con un 3,8. 

Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”: la media se sitúa en un 4,1. La biblioteca 
donde más importancia se le da es en la del Campus de Palencia, con un 4,75 y donde 
menos, en la Biblioteca de Comercio con un 3. 

Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 4.72. Las bibliotecas 
donde más importancia se le da son las del Campus de Palencia, Campus de Segovia, 
Comercio y Centro de Documentación Europea, todas con un 5 y donde menos, en la 
Biblioteca de Filosofía, con un 4,41. 

 

VI.3. – CUADRO COMPARATIVO medias de satisfacción de los servicios por bibliotecas 

Servicios-Medias Satisfacción por Biblioteca Arqu. Delib. Pale. Seg. Sor. *CDE Csalud Com. Der. Econ. Filo. Ingen. Desv. Tip. Med/Serv.
Página web de la Biblioteca 4,5 3,53 4,2 4 3,9 5 3,92 3,33 3,92 3,86 3,9 3,85 0,42 3,99
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,5 3,74 4,3 4 3,95 3,5 4,33 4 4,14 4,06 3,9 0,25 3,7
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4 3,89 4,13 3,38 3,8 4 3,92 4 3,64 3,89 3,42 3,79 0,24 3,82
Libros 4,5 3,78 4,3 3,75 4,05 3 3,36 4,33 4 4,29 4,28 4,2 0,43 3,99
Revistas 4,5 3,6 3,9 3,25 3,76 4 3,58 4,33 4,08 4,14 3,8 4,06 0,31 3,92
Servicio de Préstamo de Documentos 4,75 4,5 4,7 4 4,75 4,33 4,33 4,67 4,66 4,67 4,3 0,24 4,14
Préstamo Intercampus 5 4,13 4,33 3,5 4,63 4 4,09 4 4,6 4,56 4,05 4,06 0,33 4,24
Préstamo Intebibliotecario 4,88 4,08 4,43 3,63 4,5 4,08 4,67 4,55 4,65 4,1 4,21 0,33 3,98
Sesiones de formación 4,71 3,41 4,44 4 3,94 5 3,25 4 3,55 4 3,94 3,87 0,48 4
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,17 3,84 4 3,75 3,44 4,08 4 4,09 3,76 3,92 3,93 0,19 3,58
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,63 3,94 4,5 3,63 4,53 5 4,4 3,67 4,55 4,54 4,14 4,35 0,41 4,32
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 5 4,6 4,9 4,63 4,95 5 4,69 5 4,92 4,86 4,73 4,79 0,14 4,83
Repositorio UVaDoc 4,17 3,66 3,75 3,25 3,88 5 3,36 3,5 3,57 3,67 3,45 3,55 0,47 3,73
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,17 3,33 3,25 3,4 3,64 4 3,73 4 3,86 4,3 3,67 3,93 0,32 3,77
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,71 4,25 3 4,75 4,48 3 3,42 5 4,4 4,39 4,27 4,59 0,69 4,19
aed/bibliotecas 4,55 3,88 4,14 3,79 4,15 3,13 3,85 4,16 4,14 4,25 4,03 4,09 0,31
*Los valores del CDE son los correspondientes a un solo encuestado, por lo que aunque los consideraremos a la hora de señalar máximos y mínimos, 
también daremos el siguiente valor 

En satisfacción hay que destacar los valores que adquiere la biblioteca de Arquitectura en la 
mayor parte de sus servicios 

Las medias de los distintos Servicios  en cuanto a la Satisfacción que se les da, se encuentran 
en el tramo 3,58-4,83. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la biblioteca se sitúa en 
el tramo (*3,13) 3.85-4,55. 

Los valores de las desviaciones típicas en cuanto a Satisfacción de los servicios se sitúa en el 
tramo 0,14-0.69. El valor máximo se encuentra el  Atención sugerencia compara material 
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bibliográfico, con 0,69 y el más bajo en la Atención recibida por el personal de bibliotecas con 
un 0,14 

En cuanto a los distintos Servicios, la Satisfacción que se les da adquiere los siguientes 
valores: 

Página Web de la Biblioteca: obtiene una media de 3,99 y donde se obtiene la máxima 
calificación es en la Biblioteca de Arquitectura, con un 4,5 (*5) y donde menos en la Biblioteca 
de Comercio, con un 3,33. 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): la media se sitúa en un 3,7, obteniéndose la máxima 
calificación en la Biblioteca de Arquitectura, con un 4.5 y la menor en la Biblioteca de Ciencias 
de la Salud con un 3.5. 

Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…): obtiene una media de 3,82 y donde más 
se valora es en la Biblioteca del Campus de Palencia con un 4,13 y donde menos en la 
Biblioteca del Campus de Segovia con un 3,38 

Libros: obtiene una media de 3,99. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de 
Arquitectura con un 4,5 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 3,36 
(*3). 

Revistas: obtiene una media de 3,92. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de 
Arquitectura con un 4,5 y donde menos en la Biblioteca del Campus de Segovia con un 3,25. 

Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 4.14. La Biblioteca donde más 
se valora es la de Arquitectura, con un 4,75 (*4,75) y donde menos la Biblioteca del Campus 
de Segovia con un 4. 

Préstamo intercampus: la media se sitúa en un 4,24. La Biblioteca donde más se valora es en 
la de Arquitectura con un 5 y donde menos, en la Biblioteca del Campus de Segovia con un 
3,5. 

Préstamo interbibliotecario: la media se sitúa en un 3,98. La Biblioteca donde más se valora 
es en la de Arquitectura con un 4,88 y donde menos, en la Biblioteca del Campus de Segovia 
con un 3,63. 

Sesiones de formación: la media se sitúa en un 4, obteniéndose la máxima puntuación en la 
Biblioteca de Arquitectura, con un 4,71 (*5) y la mínima en la Biblioteca de Ciencias de la 
Salud con un 3,25. 

Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa): obtiene una media de 3,58 (la más baja). La 
biblioteca donde más importancia se le da es en la de Arquitectura, con un 4,17, y donde 
menos, en la Biblioteca del Campus de Soria, con un 3,44. 

Canales de comunicación Biblioteca/PDI: la media se sitúa en un 4,32. La biblioteca donde 
más se valora es en la de Arquitectura, con un 4,63 (*5) y donde menos, en la Biblioteca del 
Campus de Segovia con un 3,63. 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,83 (la media más 
alta). La biblioteca donde más se valora es la de Arquitectura y Comercio, con un 5 (*5)  y 
donde menos, en la Biblioteca del Campus Miguel Delibes, con un 4,6. 

Repositorio UVaDoc: la media se sitúa en un 3,73, obteniéndose la máxima puntuación en la 
Biblioteca de Arquitectura, con un 4,17 (*5) y la mínima en la Biblioteca del Campus de 
Segovia con un 3,25. 

Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”: la media se sitúa en un 3,77. La biblioteca 
donde más se valora es la de Económicas, con un 4,30 y donde menos, en la Biblioteca del 
Campus de Palencia, con un 3,25. 
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Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 4,19. La biblioteca 
donde más se valora es en la de Comercio, con un 5 y donde menos, en la Biblioteca del 
Campus de Palencia, con un 3 (*3). 

 

VI.4. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por Bibliotecas 

Medias Import./Satisf. por Bibl. Arqu. Deli. Pale. Seg. Sor. *CDE CSalud Com. Der. Econ. Filo. Ingen Med/Bibl.
Media/Bcas/Importancia 4,52 4,43 4,65 4,45 4,55 3,26 4,43 3,83 4,63 4,36 4,44 4,32 4,32
Media/Bcas/Satisfacción 4,55 3,88 4,14 3,79 4,15 3,13 3,85 4,16 4,14 4,25 4,03 4,09 4,01
Diferencia -0,03 0,55 0,51 0,66 0,4 0,13 0,58 -0,33 0,49 0,11 0,41 0,23 0,31
*Los valores del CDE son los correspondientes a un solo encuestado, por lo que aunque los consideraremos a la hora de señalar máximos y 
mínimos, también daremos el siguiente valor 

 

 
La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los profesores dan a los servicios por biblioteca, se 
sitúa en 4,32, y todas están en el tramo (*3,26) 3,83-4,63. La biblioteca que obtiene el 
máximo valor es la de Derecho, con un 4,63. En el extremo opuesto nos encontramos al 
profesor del CDE con un 3,26 y a los profesores de la Biblioteca de Comercio, cuya media en 
cuanto a valoración de la importancia que dan a los servicios se sitúa en 3,83.  

Por encima de la media, se sitúan las siguientes bibliotecas: 

Arquitectura, Delibes, Campus de Palencia, Campus de Segovia, Campus de Soria, Ciencias de la 
Salud, Derecho, Económicas y Filosofía 

Por debajo de la media, se sitúan: 

*CDE y Comercio. 

Igual que la media: 

Ingenierías Industriales. 

La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los profesores dan a los servicios por Biblioteca se 
sitúa en 4.01, y todas están en el tramo (*3,13) 3,79-4,55. La Biblioteca que obtiene el 
máximo valor es la de Arquitectura, con un 4,55. En el extremo opuesto nos encontramos al 
profesor del CDE, cuya media en cuanto a valoración de la satisfacción que da a los servicios 
se sitúa en 3,13 seguido de la Biblioteca del Campus de Segovia, con un 3,79. 

Por encima de la media, se sitúan las siguientes bibliotecas: 
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Arquitectura, Campus de Palencia, Campus de Soria, Comercio, Derecho, Económicas, Filosofía e 
Ingenierías Industriales 

Por debajo de la media, se sitúan: 

Delibes, Campus de Segovia, *CDE y Ciencias de la Salud. 

La Diferencia más elevada, entre la Importancia y la Satisfacción, se produce en la Biblioteca 
del Campus de Segovia, ya que la Importancia que se le da a los servicios se sitúa en 4,45, 
obteniéndose una satisfacción de 3,79 lo que da como resultado una diferencia de 0,66. En el 
extremo opuesto nos encontramos a la Biblioteca de Comercio, donde la importancia tiene un 
valor de 3,83 y la satisfacción alcanza un 4,16, con lo que obtenemos un -0,33 de diferencia 
(más satisfacción que importancia). Igual ocurre con la Biblioteca de Arquitectura, donde la 
importancia tiene un valor de 4.52 y la satisfacción alcanza un 4,55, con lo que obtenemos un 
-0,03 de diferencia positiva (más satisfacción que importancia). 

 

VII. RESULTADOS POR SERVICIOS: cuadro comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN 
por SERVICIOS 

 

Medias Import./Satisf. por Servicios Medias Importancia Medias Satisfacción Diferencia
Página web de la Biblioteca 4,47 3,99 0,48
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,2 3,7 0,5
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,46 3,82 0,64
Libros 4,45 3,99 0,46
Revistas 4,48 3,92 0,56
Servicio de Préstamo de Documentos 4,26 4,14 0,12
Préstamo Intercampus 4,49 4,24 0,25
Préstamo Intebibliotecario 4,2 3,98 0,22
Sesiones de formación 3,86 4 -0,14
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,14 3,58 0,56
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,22 4,32 -0,1
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,78 4,83 -0,05
Repositorio UVaDoc 4,03 3,73 0,3
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,1 3,77 0,33
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,72 4,19 0,53
aed/bibliotecas 4,32 4,01

Rojo: Más satisfacción que importancia 
 

La media en cuanto a la IMPORTANCIA  que los profesores dan a los servicios, se sitúa en 
4,32  y todas están en el tramo 3,86-4,78. El Servicio que obtiene la máxima calificación en 
cuanto a importancia del mismo, es la Atención recibida por el personal de bibliotecas, con un 
4,78, seguido de la Atención sugerencia compra material bibliográfico, con un 4,72 y el 
Préstamo Intercampus con un 4,49. En el extremo opuesto nos encontramos las Sesiones de 
formación con un 3,86, seguido del Repositorio UVaDoc con un 4,03.  

Por encima de la media, se sitúan las siguientes servicios: 

Página web de la Biblioteca, Recursos electrónicos, Libros, Revistas, Préstamo intercampus, 
Atención recibida por el personal de bibliotecas y Atención sugerencia compra material 
bibliográfico. 

Por debajo de la media, se sitúan: 
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Catálogo de la Biblioteca, Servicio de préstamo de documentos, Préstamo Interbibliotecario, 
Sesiones de formación, Acceso off-Campus, Canales de Comunicación Biblioteca/PDI, 
Repositorio UVaDoc y Servicio de “La Biblioteca con la investigación”. 

La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los profesores dan a los servicios se sitúa en 4,01, y 
todas están en el tramo 3,58-4,83. Los Servicios que obtienen la máxima satisfacción son la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas, con un 4,83 (la satisfacción es mayor que la 
importancia), seguido de los Canales de Comunicación Biblioteca/PDI con un 4,32 y del 
Préstamo intercampus, con un 4,24. Los que menos, Acceso off-Campus, con un 3,58, 
seguido del Repositorio UVaDoc con un 3,73. 

Por encima de la media, se sitúan los siguientes servicios: 

Servicio de préstamo de documentos, Préstamo intercampus, Canales de Comunicación 
Biblioteca/PDI, Atención recibida por el personal de Bibliotecas, Atención sugerencia compra 
material bibliográfico. 

Por debajo de la media, se sitúan: 

Página web de la Biblioteca, Catálogo de la Biblioteca, Recursos electrónicos , Libros, 
Revistas, Préstamo interbibliotecario, Sesiones de formación, Acceso off-Campus, Repositorio 
UVaDoc, y Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”.  

La Diferencia más elevada, entre la Importancia y la Satisfacción, se produce en la Recursos 
electrónicos, ya que la Importancia que se le da a este servicio se sitúa en un 4,46, 
obteniéndose una satisfacción de 3,82 lo que da como resultado una diferencia de 0,64. En el 
extremo opuesto nos encontramos con el Servicio de préstamo de documentos, donde la 
importancia tiene un valor de 4,26 y la satisfacción alcanza un 4,14, con lo que obtenemos un 
0,12 de diferencia, la más baja. No obstante hay que destacar la existencia de tres servicios 
donde la satisfacción supera a la importancia: 

SERVICIOS Media/Importancia Media/Satisfacción Diferencia
Sesiones de formación 3,86 4 -0,14
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,22 4,32 -0,1
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,78 4,83 -0,05
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VIII. RESULTADOS por AREAS DE CONOCIMIENTO 

VIII.1. – Resultados por áreas de conocimiento 

 Área de ARTE y HUMANIDADES 
 Área de CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 Área de CIENCIAS 
 Área de CIENCIAS de la SALUD 
 Área de INGENIERÍA y ARQUITECTURA 

--------------------------------------------------------------- 

Área de ARTE y HUMANIDADES 

Servicios-Arte y Humanidades Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,54 0,79 3,89 0,84
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,7 0,64 4,05 0,85
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,44 0,85 3,46 1,08
Libros 4,75 0,59 4,32 0,79
Revistas 4,53 0,72 3,84 0,9
Servicio de Préstamo de Documentos 4,77 0,47 4,7 0,5
Préstamo Intercampus 4,5 0,75 4,13 1,05
Préstamo Intebibliotecario 4,59 0,69 4,15 1,01
Sesiones de formación 4 1 4,08 0,95
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,61 0,7 3,86 1,08
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,37 0,68 4,26 0,77
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,67 0,58 4,7 0,57
Repositorio UVaDoc 3,83 1,17 3,53 1,16
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,03 1,02 3,69 1,2
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,49 0,91 4,46 0,93
aedia 4,45 4,07  
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.83  y 4,77.   El Servicio más 
importante para los profesores de Arte y Humanidades  es el Servicio de Préstamo de 
documentos con un 4,77, seguido de los Libros con un 4,75. En el extremo opuesto están 
el Repositorio UVaDoc con un 3.83 y las Sesiones de formación, con un 4. La Desviación 
típica más elevada se da en el Repositorio UVaDoc (1.17), y la más reducida en el Servicio 
de Préstamo de Documentos (0,47). 

 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,46 y 4,7. Entre los servicios, destaca 
el 4,7 de Servicio de Préstamo de Documentos y la  Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas, seguido del 4,46 de la Atención sugerencia compra material bibliográfico. 
Como menos satisfactorio, los Recursos electrónicos con un 3,46,  seguido del Repositorio 
UVaDoc con un 3,53. La Desviación típica más elevada se da en el Servicio de “La 
Biblioteca con la Investigación” (1,2), y la más reducida en el Servicio de Préstamo de 
Documentos (0,5). 
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   -------------------------------------------------------- 

Área de CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Servicios-C.Sociales y Jurídicas Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,38 0,89 3,85 0,89
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,62 0,55 4,05 0,89
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,64 0,71 3,73 1,01
Libros 4,52 0,76 4,08 0,82
Revistas 4,56 0,7 3,9 0,82
Servicio de Préstamo de Documentos 4,69 0,53 4,59 0,56
Préstamo Intercampus 4,47 0,69 4,36 0,73
Préstamo Intebibliotecario 4,52 0,69 4,46 0,71
Sesiones de formación 4,11 0,86 3,82 1,1
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,59 0,66 3,82 1,01
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,33 0,75 4,38 0,77
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,82 0,43 4,88 0,38
Repositorio UVaDoc 3,94 0,86 3,59 0,84
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,41 0,72 4,07 1,05
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,67 0,57 4,37 0,87
aedia 4,48 4,13  
En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.94  y 4,82.   El Servicio más 
importante para los profesores de Ciencias Sociales y Jurídicas es la Atención recibida por 
el personal de Bibliotecas con un 4,82, seguido del Servicio de Préstamo de documentos 
con un 4,69. En el extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc con un 3.94 y las 
Sesiones de formación, con un 4,11. La Desviación típica más elevada se da en la Pagina 
web de la Biblioteca (0,89), y la más reducida en la Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas (0,43). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,59 y 4,88. Entre los servicios, destaca 
el 4,88 de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,59 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorio, el Repositorio UVaDoc con un 
3,59, seguido de los Recursos electrónicos con un 3,73. La Desviación típica más elevada 
se da en las Sesiones de formación (1,1), y la más reducida en la Atención recibida por el 
personal de Bibliotecas (0,38). 

   ------------------------------------------------------- 
Área de CIENCIAS 

Servicios-Ciencias Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,5 0,76 3,63 0,93
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,73 0,45 3,85 0,92
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,88 0,34 4,24 0,72
Libros 4,65 0,56 3,89 0,64
Revistas 4,54 0,71 3,85 1,03
Servicio de Préstamo de Documentos 4,72 0,46 4,48 0,71
Préstamo Intercampus 4,33 1,02 4,33 0,73
Préstamo Intebibliotecario 4,37 1,01 4,32 0,82
Sesiones de formación 3,67 1,14 3,56 1,26
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,77 0,53 4,1 0,79
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4 0,95 4,17 0,82
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,76 0,44 4,81 0,49
Repositorio UVaDoc 3,91 1,06 3,78 0,8
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 3,53 1,55 3,47 1,41
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,52 0,75 4,43 0,75
aedia 4,39 4,06  
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.53  y 4,88.   El Servicio más 
importante para los profesores de Ciencias son los Recursos electrónicos con un 4,88, 
seguido del Acceso off-Campus con un 4,77. En el extremo opuesto están el Servicio de 
“La Biblioteca con la Investigación” con un 3.53 y las Sesiones de formación, con un 3,67. 
La Desviación típica más elevada se da en el Servicio de “La Biblioteca con la 
Investigación” (1,55), y la más reducida en los Recursos electrónicos (0,34). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,47 y 4,81. Entre los servicios, destaca 
el 4,81 de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,48 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorio, el Servicio de “La Biblioteca con 
la Investigación” con un 3,47, seguido de las Sesiones de formación con un 3,56. La 
Desviación típica más elevada se da en el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” 
(1,41), y la más reducida en la Atención recibida por el personal de Bibliotecas (0,49). 

   -------------------------------------------------------------------- 

Área de CIENCIAS de la SALUD 

Servicios-Ciencias de la Salud Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,74 0,45 3,95 0,85
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,28 1,02 3,76 0,9
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,79 0,54 3,79 1,08
Libros 4,24 0,9 3,44 0,98
Revistas 4,72 0,46 3,53 1,12
Servicio de Préstamo de Documentos 4,4 0,74 4,33 0,9
Préstamo Intercampus 4,67 0,59 4 1,14
Préstamo Intebibliotecario 4,63 0,83 3,94 1,06
Sesiones de formación 4,08 0,95 3,46 1,39
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,33 0,91 3,88 1,17
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,44 1,15 4,18 1,19
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,84 0,37 4,8 0,7
Repositorio UVaDoc 4,13 1,02 3,5 1,26
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,38 0,96 3,54 1,2
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,8 0,41 3,68 1,42
aedia 4,5 3,85  
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 4,08  y 4,84. El Servicio más 
importante para los profesores de Ciencias de la Salud es la Atención recibida por el 
personal de Bibliotecas con un 4,84, seguido de la Atención sugerencia material 
bibliográfico con un 4,8. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación, con un 
4,08, seguido del Repositorio UVaDoc con un 4,13 y. La Desviación típica más elevada se 
da en los Canales de comunicación Biblioteca/PDI (1,15), y la más reducida en la Atención 
sugerencia compra material bibliográfico (0,41). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,44 y 4,8. Entre los servicios, destaca 
el 4,8 de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,33 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorio, los Libros con un 3,44, seguido 
de las Sesiones de formación con un 3,46. La Desviación típica más elevada se da en la 
Atención sugerencia compra material bibliográfico (1,42), y la más reducida en la Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas (0,7). 
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   -------------------------------------------------------- 

Área de INGENIERÍA y ARQUITECTURA 

Servicios Ingeniería y Arquitectura Importancia Desv. Tip. Satisfacción Desv. Tip.
Página web de la Biblioteca 4,46 0,67 3,98 0,8
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,56 0,55 4 0,71
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,44 0,94 3,8 0,99
Libros 4,56 0,55 4,16 0,61
Revistas 4,26 0,85 3,95 0,74
Servicio de Préstamo de Documentos 4,59 0,71 4,49 0,7
Préstamo Intercampus 4,39 0,93 4,42 0,99
Préstamo Intebibliotecario 4,52 0,62 4,42 0,89
Sesiones de formación 4,12 0,84 4,06 0,81
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,53 0,73 3,78 0,97
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,08 0,82 4,23 0,86
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,78 0,42 4,71 0,71
Repositorio UVaDoc 3,87 0,96 3,64 1,01
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,03 0,98 3,68 1,05
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,51 0,82 4,41 0,9
aedia 4,38 4,11  
En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,87  y 4,78. El Servicio más 
importante para los profesores de Ingenierías y Arquitectura es la Atención recibida por el 
personal de Bibliotecas con un 4,78, seguido del Servicio de Préstamo de Documentos con 
un 4,59. En el extremo opuesto están el Repositorio UVaDoc con un 3,87, seguido del  
Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”, con un 4,03. La Desviación típica más 
elevada se da en el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” (0,98), y la más 
reducida en la Atención recibida por el personal de Bibliotecas (0,42). 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,64 y 4,71. Entre los servicios, destaca 
el 4,71 de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,49 del Servicio 
de Préstamo de Documentos. Como menos satisfactorio, el Repositorio UVaDoc con un 
3,64, seguido del Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” con un 3,68. La 
Desviación típica más elevada se da en el Servicio de “La Biblioteca con la Investigación” 
(1,05), y la más reducida en los Libros (0,61). 

 

VIII.2. – CUADRO COMPARATIVO Medias Importancia por Servicios 

Importancia-Areas temáticas ArteyHuman. C. Soc.-Jur. Ciencias C.Salud Ing.yArqu. Med/Serv.
Página web de la Biblioteca 4,54 4,38 4,5 4,74 4,46 4,52
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,7 4,62 4,73 4,28 4,56 4,57
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,44 4,64 4,88 4,79 4,44 4,63
Libros 4,75 4,52 4,65 4,24 4,56 4,54
Revistas 4,53 4,56 4,54 4,72 4,26 4,52
Servicio de Préstamo de Documentos 4,77 4,69 4,72 4,4 4,59 4,63
Préstamo Intercampus 4,5 4,47 4,33 4,67 4,39 4,47
Préstamo Intebibliotecario 4,59 4,52 4,37 4,63 4,52 4,52
Sesiones de formación 4 4,11 3,67 4,08 4,12 3,99
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,61 4,59 4,77 4,33 4,53 4,56
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,37 4,33 4 4,44 4,08 4,24
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,67 4,82 4,76 4,84 4,78 4,77
Repositorio UVaDoc 3,83 3,94 3,91 4,13 3,87 3,93
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,03 4,41 3,53 4,38 4,03 4,07
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,49 4,67 4,52 4,8 4,51 4,59
aedia 4,45 4,48 4,39 4,5 4,38
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Las medias de la importancia que se da a los servicios teniendo en cuenta las distintas 
áreas temáticas, se situa en el tramo 3,93 y 4,77, que corresponden al Repositorio 
UVaDoc (3,93) y a la Atención recibida por el personal de bibliotecas (4,77). Por áreas 
temáticas, la media más elevada en importancia, se corresponde a Ciencias de la Salud, 
con un 4,5 y la más baja a Ingenierías y Arquitectura con un 4,38 

 
 

VIII.3. – CUADRO COMPARATIVO medias Satisfacción por Servicios 
Satisfacción-Áreas temáticas ArteyHuman. C. Soc.-Jur. Ciencias C.Salud Ing.yArqu. Med/Serv.
Página web de la Biblioteca 3,89 3,85 3,63 3,95 3,98 3,86
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,05 4,05 3,85 3,76 4 3,94
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 3,46 3,73 4,24 3,79 3,8 3,8
Libros 4,32 4,08 3,89 3,44 4,16 3,98
Revistas 3,84 3,9 3,85 3,53 3,95 3,81
Servicio de Préstamo de Documentos 4,7 4,59 4,48 4,33 4,49 4,52
Préstamo Intercampus 4,13 4,36 4,33 4 4,42 4,25
Préstamo Intebibliotecario 4,15 4,46 4,32 3,94 4,42 4,26
Sesiones de formación 4,08 3,82 3,56 3,46 4,06 3,8
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 3,86 3,82 4,1 3,88 3,78 3,89
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,26 4,38 4,17 4,18 4,23 3,28
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,7 4,88 4,81 4,8 4,71 4,78
Repositorio UVaDoc 3,53 3,59 3,78 3,5 3,64 3,61
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 3,69 4,07 3,47 3,54 3,68 3,69
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,46 4,37 4,43 3,68 4,41 4,27
aedia 4,07 4,13 4,06 3,85 4,11

 
Las medias de la satisfacción que se da a los servicios teniendo en cuenta las distintas 
áreas temáticas, se situa en el tramo 3,60 y 4,78, que corresponden al Repositorio 
UVaDoc (3,60) y a la Atención recibida por el personal de bibliotecas (4,78). Por áreas 
temáticas, la media más elevada en satisfacción, se corresponde a Ciencias Sociales y 
Jurídicas, con un 4,13 y la más baja a Ciencias de la Salud con un 3,85. 
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VIII.4. – Cuadro comparativo de las medias Importancia/Satisfacción por Areas de 
conocimiento  

Medias Import./Satisf. por áreas temáticas Arte y Hum. C.Soc. y Jur. Ciencias C. Salud Ingen.y Arqu.Medias
aedia/Áreas/Importancia 4,45 4,48 4,39 4,5 4,38 4,44
aedia/Áreas/Satisfacción 4,07 4,13 4,06 3,85 4,11 4,04
Diferencia 0,38 0,35 0,33 0,65 0,27  

 
 

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los profesores dan a los servicios por área 
temática, se sitúa en 4,44, y todas están en el tramo 4.38-4,5. El área temática que obtiene el 
máximo valor es el de Ciencias de la Salud, con un 4,5. En el extremo opuesto nos 
encontramos con el área de Ingenierías y Arquitectura con un 4,38.  
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La media en cuanto a SATISFACCIÓN por áreas temáticas se sitúa en 4.04, y todas están en el 
tramo 3,85-4,13. El área temática que obtiene el máximo valor es el de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, con un 4,13. En el extremo opuesto nos encontramos con el área de Ciencias de la 
Salud, con un 3,85. 

La Diferencia más elevada, entre la Importancia y la Satisfacción, se produce en el área de 
Ciencias de la Salud, ya que la Importancia que se le da a los servicios se sitúa en 4,5, 
obteniéndose una satisfacción de 3,85 lo que da como resultado una diferencia de 0,65. En el 
extremo opuesto nos encontramos el área de Ingenierías y Arquitectura, donde la importancia 
tiene un valor de 4,38 y la satisfacción alcanza un 4,11, con lo que obtenemos un 0,27 de 
diferencia. 

VIII.5. – Cuadro comparativo medias Importancia-Satisfacción por Servicios 

Areas temáticas Medias Import./Satisf. por Servicios Med/Import. Med/Satisf. Diferencia
Página web de la Biblioteca 4,52 3,86 0,66
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,57 3,94 0,63
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 4,63 3,8 0,83
Libros 4,54 3,98 0,56
Revistas 4,52 3,81 0,71
Servicio de Préstamo de Documentos 4,63 4,52 0,11
Préstamo Intercampus 4,47 4,25 0,22
Préstamo Intebibliotecario 4,52 4,26 0,26
Sesiones de formación 3,99 3,8 0,19
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 4,56 3,89 0,67
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 4,24 3,28 0,96
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,77 4,78 -0,01
Repositorio UVaDoc 3,93 3,61 0,32
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 4,07 3,69 0,38
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4,59 4,27 0,32
aed/bibliotecas 4,43 3,98       
              

 
La media en cuanto a la IMPORTANCIA  que los profesores agrupados por áreas temáticas dan 
a los servicios, se sitúa en 4,43  y todas están en el tramo 3,93-4,77. El Servicio que obtiene 
la máxima calificación en cuanto a importancia del mismo, es la Atención recibida por el 
personal de bibliotecas, con un 4,77, seguido de los Recursos electrónicos y Servicio de 
préstamo de documentos, ambos con un 4,63. En el extremo opuesto nos encontramos con 
el Repositorio UVaDoc con un 3,93, seguido de las Sesiones de formación con un 3,99.  

Por encima de la media, se sitúan las siguientes servicios: 
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Página web de la Biblioteca, Catálogo de la Biblioteca (Almena), Recursos electrónicos, Libros, 
Revistas, Servicio de préstamo de documentos, Préstamo intercampus, Préstamo 
interbibliotecario, Acceso off-campus, Atención recibida por el personal de bibliotecas y 
Atención sugerencia compra material bibliográfico. 

Por debajo de la media, se sitúan: 

Sesiones de formación, Canales de Comunicación Biblioteca/PDI, Repositorio UVaDoc y 
Servicio de “La Biblioteca con la investigación”. 

La media en cuanto a SATISFACCIÓN por áreas temáticas que los profesores dan a los 
servicios se sitúa en 3,98, y todas están en el tramo 3,61-4,78. Los Servicios que obtienen la 
máxima satisfacción son la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, con un 4,78 (la 
satisfacción es mayor que la importancia), seguido del Servicio de préstamo de documentos 
con un 4,52. Los que menos, Repositorio UVaDoc , con un 3,61, seguido del servicio de “La 
Biblioteca con la Investigación” con un 3,69. 

Por encima de la media, se sitúan los siguientes servicios: 

Servicio de préstamo de documentos, Préstamo intercampus, Préstamo interbibliotecario, 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas, Atención sugerencia compra material 
bibliográfico. 

Por debajo de la media, se sitúan: 

Página web de la Biblioteca, Catálogo de la Biblioteca, Recursos electrónicos , Revistas, 
Sesiones de formación, Acceso off-Campus, Canales de comunicación, Repositorio UVaDoc, y 
Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”.  

Igual que la media: Libros 

La Diferencia más elevada, entre la Importancia y la Satisfacción, se produce en la Recursos 
electrónicos, ya que la Importancia que se le da a este servicio se sitúa en un 4,63, 
obteniéndose una satisfacción de 3,8 lo que da como resultado una diferencia de 0,83. En el 
extremo opuesto nos encontramos con el Servicio de préstamo de documentos, donde la 
importancia tiene un valor de 4,63 y la satisfacción alcanza un 4,52, con lo que obtenemos un 
0,11 de diferencia, la más baja. No obstante hay que destacar la existencia de un servicio 
donde la satisfacción supera a la importancia: 

Media/Importancia Media/Satisfacción Diferencia
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,77 4,78 -0,01
 

IX. – RESULTADOS de respuestas textuales libres: Observaciones y comentarios  “Tu opinión 
cuenta” 

A la hora de analizar este tipo de respuesta hemos optado por agruparlas teniendo en cuenta 
los servicios a los que hacen alusión. No obstante, aunque la encuesta contempla tres 
apartados (qué mejorarías en la biblioteca, sugieres algún servicio nuevo y comentarios), la 
mayor parte de los encuestados han contestado sin ajustarse a la pregunta, sobre todo en los 
dos primeros bloques. 

IX. – 1: ¿Qué mejoraría en la Biblioteca? 

Del total de encuestados, un 42,44% (115 usuarios) no han contestado a esta pregunta, un 
6,27% (17 usuarios) no la han completado y un 51,29% (139 usuarios) sí han contestado: 
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La estructuración de las 153 respuestas ha sido la siguiente: 

Nada: lo han mencionado 14 usuarios (10,76%). 

Página Web Biblioteca: lo han mencionado 7 usuarios (5,38%).  

Catálogo de la Biblioteca (Almena): lo han mencionado 13 usuarios (10%) 

Recursos electrónicos (Revistas, bases de datos, libros electrónicos…): lo han mencionado 46 
usuarios (35,38%) 

Libros: lo han mencionado 8 usuarios (6,15%) 

Revistas: lo han mencionado 1 usuario (0,77%) 

Servicio de préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones…): 7 usuarios (5,38%) 

Préstamo Intercampus (Obtención de documentos, originales o copias, entre bibliotecas UVa): lo 
han mencionado 4 usuarios (3,07%) 

Préstamo Interbibliotecario (Obtención de documentos, originales o copias, entre bibliotecas de 
fuera de la UVa): lo han mencionado 4 usuarios (3,07%) 

Sesiones de formación: lo han mencionado 9 usuarios (9,92%) 

Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los Recursos y Servicios de la Biblioteca: lo han 
mencionado 8 usuarios (6,15%) 

Canales de comunicación Biblioteca/PDI (teléfono, correo electrónico, redes sociales…): lo ha 
mencionado 1 usuario (0,77%) 

Atención recibida por el personal de la Biblioteca: lo han mencionado 2 usuarios (1,54%) 

Repositorio UVaDoc (Repositorio de Objetos de Docencia e Investigación): lo han mencionado 2 
usuarios (1,54%) 

Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”: lo han mencionado 3 usuarios (2,31%) 

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico: lo ha mencionado 1 usuario (0,77%) 
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¿Qué mejoraría en la biblioteca? Usuarios Porcentaje
Nada 14 10,76%
Página web de la Biblioteca 7 5,38%
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 13 10,00%
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 46 35,38%
Libros 8 6,15%
Revistas 1 0,77%
Servicio de Préstamo de Documentos 7 5,38%
Préstamo Intercampus 4 3,07%
Préstamo Intebibliotecario 4 3,07%
Sesiones de formación 9 6,92%
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 8 6,15%
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 1 0,77%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 2 1,54%
Repositorio UVaDoc 2 1,54%
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 3 2,31%
Atención sugerencia compra material bibliográfico 1 0,77%  
 

Del total de  profesores que contestan a esta pregunta, destacan  las 46  respuestas relativas  
a los Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…)  (35,38%), seguidas de las 14 que 
manifiestan no tener nada que decir (10,76%) y las 13 (10%) que hacen alusión al Catálogo 
de la Biblioteca (Almena).  

En  esta pregunta en lo  que  menos se  han manifestado  los profesores  es en las Revistas, 
los Canales de comunicación Biblioteca/PDI y en la Atención en la sugerencia  de compra de 
material bibliográfico, todos con 1 respuestas (0,77%). Seguido de la Atención recibida por el 
personal de bibliotecas y el Repositorio UVaDoc, ambos con 2 respuestas (1,54%) 

 
 

Hay un grupo de respuestas que no se ajustan a ningún servicio y que copiamos literalmente: 

- Hacer TFG, TFM sin acceso a los fondos en Letras es absurdo 
- Renovación de la Biblioteca de Santa Cruz 
- Copia/escaneado de documentos 
- Es indecente el estado de una de las salas del depósito que permanece cerrada. Hay libros de 

incalculable valor casi abandonados 
- Los servicios de reproducción de documentos 
- La localización a una zona más accesible, pero es muy difícil 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Profesores. Informe 2014 
 

-37- 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid  
 

- Más espacios (sala de formación, sala de trabajo en grupo, sala de estudio, sala de medios 
audiovisuales) 

- El Presupuesto 
- En la hemeroteca de Filosofía y Letras creo que convendría unificar los cuatro fondos actuales, 

Filología, Historia, Arte y Filosofía 
- Sus recursos financieros 
- Centralizaría las bibliotecas de todos los departamentos, como en la de Filosofía y Letras y la 

del Campus. Irenunciablemente 
- El espacio donde poder consultar los libros. Es muy incómodo y no se presta para poder 

consultar allí los libros. 
- mas espacio 
- el número de horas de acceso 
- Ampliar los entornos de lectura confortables 
- Avisar antes de que venzan los préstamos 
- Información y extensión al alumnado 
- La capacidad para captar fondos nuevos derivados de donaciones 
- La flexibilización de algunas normas 
- El espacio dedicado a la hemeroteca 
- Aumentaría el espacio de los depósitos 
- Aumentar las horas y días de apertura 
- Contratar más personal 
- La sala de investigadores 
- Su visibilidad. Ahora que está centralizada y no se ve físicamente tiende a olvidarse su 

existencia 
- Horario y calendario. Más extensos si fuera posible 
- Más personal 

 

IX. – 2: ¿Sugiere algún servicio nuevo? 

 
La estructuración de las 54 respuestas ha sido la siguiente: 

Nada: lo han mencionado 13 usuarios (24,07%). 

Página Web Biblioteca: No lo ha mencionado nadie 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): lo han mencionado 2 usuarios (3,70%) 

Recursos electrónicos (Revistas, bases de datos, libros electrónicos…): lo han mencionado 22 
usuarios (40,74%) 

Libros: No lo ha mencionado nadie 
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Revistas: No lo ha mencionado nadie 

Servicio de préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones…): No lo ha mencionado 
nadie 

Préstamo Intercampus (Obtención de documentos, originales o copias, entre bibliotecas UVa): lo ha 
mencionado 1 usuario (1,85%) 

Préstamo Interbibliotecario (Obtención de documentos, originales o copias, entre bibliotecas de 
fuera de la UVa): lo ha mencionado 1 usuario (1,85%) 

Sesiones de formación: lo han mencionado 5 usuarios (9,26%) 

Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los Recursos y Servicios de la Biblioteca: No lo ha 
mencionado nadie 

Canales de comunicación Biblioteca/PDI (teléfono, correo electrónico, redes sociales…): lo ha 
mencionado 1 usuario (1,85%) 

Atención recibida por el personal de la Biblioteca: No lo ha mencionado nadie 

Repositorio UVaDoc (Repositorio de Objetos de Docencia e Investigación): lo ha mencionado 1 
usuario (1,85%) 

Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”: lo han mencionado 7 usuarios (12,96%) 

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico: lo ha mencionado 1 usuario (1,85%) 

¿Sugiere algún servicio nuevo? Usuarios Porcentaje
Nada 13 24,07%
Página web de la Biblioteca
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 2 3,70%
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 22 40,74%
Libros
Revistas
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo Intercampus 1 1,85%
Préstamo Intebibliotecario 1 1,85%
Sesiones de formación 5 9,26%
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa)
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 1 1,85%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 1
Repositorio UVaDoc 1 1,85%
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 7 12,96%
Atención sugerencia compra material bibliográfico 1 1,85%  
 

Del total de  profesores que contestan a esta pregunta, destacan  las 22  respuestas relativas  a los 
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…)  (40,74%), seguidas de las 13 que manifiestan 
no tener nada que decir (24,07%) y las 7 (12,96%) que hacen alusión al Servicio de “La Biblioteca 
con la Investigación”.  

En  el resto de los temas la respuesta ha sido mínima, con una variación entre 1 y 5 respuestas. E 
incluso algunos temas con ninguna. 
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Hay un grupo de respuestas que no se ajustan a ningún servicio y que copiamos literalmente: 

- Un aparato para escanear de velocidad alta 
- Acceso directo a los libros como en otras bibliotecas 
- Incorporar la informática mediante puestos de ordenadores en la biblioteca 
- Puestos de trabajo para investigadores 
- Acondicionara con libros muy antiguos del depósito de Filosof. Y Letras. 
- Consulta autónoma del material de depósito 
- Actividades culturales 
- Mejorar lo anterior. Bastaría con que pidiera una vez autentificación y posteriormente lo detecte 

siempre y funcione automáticamente 
- Automatizar el servicio de préstamo interuniversitario para saber en qué biblioteca se 

encuentra un libro o revista 
- Servicio de compra centralizada de documentos (libros, revistas…) para los Departamentos, 

para conseguir mejores precios 
- Programas de colaboración entre bibliotecarios y PDI que supongan beneficios para ambos y 

mejor aprovechamiento de la BUVa 
- Creación de la biblioteca la investigación on-line 
- Desideratas Online 
- Convenio con otras bibliotecas universitarias para el acceso online en las mismas 

características que en la UVa 
- Un espacio para consulta y lectura en la planta de abajo 
- Impresora 
- Servicio de traducción 
- A veces siento no poder ir al Depósito para ver los libros in situ 
- camara de fotos .mas programas instalsdos para diseño 
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IX. – 3: Comentarios 

 
 

La estructuración de las 65 respuestas ha sido la siguiente: 

Nada: lo han mencionado 3 usuarios (4,61%). 

Felicitaciones: lo han mencionado 28 usuarios (43.07%) 

Página Web Biblioteca: No lo ha mencionado nadie 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): lo ha mencionado 1 usuario (1,54%) 

Recursos electrónicos (Revistas, bases de datos, libros electrónicos…): lo han mencionado 5 
usuarios (7,69%) 

Libros: No lo ha mencionado nadie 

Revistas: No lo ha mencionado nadie 

Servicio de préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones…): No lo ha mencionado 
nadie 

Préstamo Intercampus (Obtención de documentos, originales o copias, entre bibliotecas UVa): No lo 
ha mencionado nadie 

Préstamo Interbibliotecario (Obtención de documentos, originales o copias, entre bibliotecas de 
fuera de la UVa): No lo ha mencionado nadie 

Sesiones de formación: lo han mencionado 3 usuarios (4,61%) 

Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los Recursos y Servicios de la Biblioteca: No lo ha 
mencionado nadie 

Canales de comunicación Biblioteca/PDI (teléfono, correo electrónico, redes sociales…): No lo ha 
mencionado nadie 

Atención recibida por el personal de la Biblioteca: lo han mencionado 22 usuarios (33,85%) 

Repositorio UVaDoc (Repositorio de Objetos de Docencia e Investigación): lo han mencionado 2 
usuarios (3,08%) 

Servicio de “La Biblioteca con la Investigación”: lo ha mencionado 1 usuario (1,54%) 

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico: No lo ha mencionado nadie 
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Comentarios Usuarios Porcentaje
Nada 3 4,61%
Felicitaciones 28 43,07%
Página web de la Biblioteca
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 1 1,54%
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos 5 7,69%
Libros
Revistas
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo Intercampus
Préstamo Intebibliotecario
Sesiones de formación 3 4,61%
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa)
Canales de comunicación Biblioteca/PDI
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 22 33,85%
Repositorio UVaDoc 2 3,08%
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 1 1,54%
Atención sugerencia compra material bibliográfico  

Del total de  profesores que contestan a esta pregunta, destacan  las 28  respuestas de 
felicitación (43,07%), seguidas de las 22 que se manifiestan sobre la Atención recibida por el 
personal de Biblioteca (33,85%).  

En  el resto de los temas la respuesta ha sido mínima, con una variación entre 1 y 5 respuestas. 
E incluso algunos temas con ninguna. 

 
Hay un grupo de respuestas que no se ajustan a ningún servicio y que copiamos literalmente: 

- Que dejen más espacio en estas casillas para escribir los comentarios 
- Nunca se ha atendido a la petición de Traslado de fondos de libros y Revistas desde los 

sotanos a las salas principales 
- Imprescindible mantener como documentalista el personal altamente cualificado que lleva 

anos reaizando una tarea importantisima para los inves 
- No se si existe o no, pero se podría habilitar un servicio para establecer la autoría intelectual 

de material docenteentredaod al alumnado 
- Los libros deben estar en la biblioteca y no en los departamentos. Pero ello requiere facilitar 

la renovación a los porfesores 
- Los cierres de la Universidad en vacaciones y “puentes” dificultan nuestro trabajo 
- No entiendo que se cierre la Biblioteca de la Facultad cuando por algún motivo hay  huelga 
- Echo de menos el contacto directo con el personal de biblioteca 
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IX. – 4: CUADRO GLOBAL de los tres bloques de Observaciones y comentarios  “Tu opinión cuenta”: 

Tu opinión cuenta (total de los tres bloques) Usuarios Porcentaje
Nada 30 12,04%
Felicitaciones 28 11,24%
Página web de la Biblioteca 7 2,81%
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 16 6,42%
Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…) 73 29,32%
Libros 8 3,21%
Revistas 1 0,40%
Servicio de Préstamo de Documentos 7 2,81%
Préstamo Intercampus 5 2%
Préstamo Intebibliotecario 5 2%
Sesiones de formación 17 6,83%
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa) 8 3,21%
Canales de comunicación Biblioteca/PDI 2 0,80%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 24 9,64%
Repositorio UVaDoc 5 2%
Servicio de "La Biblioteca con la Investigación" 11 4,42%
Atención sugerencia compra material bibliográfico 2 0,80%  
Del total de  profesores que han  hecho alguna  sugerencia/comentario destacan  las 73  
respuestas relativas  a los Recursos electrónicos (revistas, bases de datos…)  (29,32%), seguidas 
de las 30 que manifiestan no tener nada que decir (12,04%) y los que manifiestan la conformidad 
con el servicio con 28 respuestas (11,24%).  

En  lo  que  menos se  han manifestado  los profesores  es en las Revistas  con  1 respuesta 
(0,40%), seguido de los Canales de comunicación Biblioteca/PDI y de la Atención en la sugerencia  
de compra de material bibliográfico, ambos con 2 respuestas (0,80%). 
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ANEXO I. - Respuestas textuales libres por Biblioteca (copiadas literalmente): 

Biblioteca de Arquitectura 

Biblioteca del Campus Delibes 

Biblioteca del Campus de Palencia 

Biblioteca del Campus de Segovia 

Biblioteca del Campus de Soria 

Centro de Documentación Europea 

Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Biblioteca de Comercio 

Biblioteca de Derecho 

Biblioteca de Económicas 

Biblioteca de Filosofía y Letras 

Biblioteca de Ingenierías Industriales 

 ------------------------------------ 

Biblioteca de ARQUITECTURA 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

Ampliar los entornos de lectura confortables.  

Depósito/recogida de libros entre bibliotecas   

La sala de investigadores 

El funcionamiento de la Biblioteca de Arquitectura es inmejorable. Todo son facilidades, el personal 
es muy profesional y riguroso. 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

-  

A veces siento no poder ir al Depósito para ver los libros in situ. 

Comentarios: 

- 

Trabajo además con otras bibliotecas de la UVA: Histórica y Miguel Delibes y puntualmente en 
Filosofía y Reina Sofía. En todas muy bien. 

 ----------------------------------- 

Biblioteca del Campus DELIBES 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

planificación con tiempo; flexibilidad papra colaborar con los departamentos/profesorado 

El acceso a portales como sciencedirect o IEEEXplore desde fuera de la UVa. Los enlaces desde 
google scholar no funcionan. 

El tiempo de espera en mostrador, el uso de un sistema de gestión del depósito que agilice los 
préstamos 

Los servicios de reproducción de documentos. 
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Mejoraría la búsqueda en el web..a veces no es fácil ni concluyente 

Poder disponer por mas tiempo de algunos libros siempre que no sean solicitados para préstamo. 

Fondos electrónicos 

Traslado de fondos de libros y Revistas desde los sotanos a las salas principales. 

Renovación de documentos para profesores.  

Suscripcion a determinadas revistas científicas 

Las bases de revistas 

Una atención más amable por parte de los funcionarios (algunos). 

Su visibilidad. Ahora que está centralizada y no se ve físicamente tiende a olvidarse su existencia. 

la pagina web 

La disponibilidad y acceso a recursos electrónicos (libros en formato e-book, artículos de revistas 
tecnológicas que ahora no están accesibles) 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Podría haber un login institucional directo para estas plataformas, en lugar de a través de almena. 

Consulta autónoma del material de depósito 

Tiene un gran nivel. 

Que el personal de biblioteca ofrezca un servicio de búsqueda de citas de los trabajos del PDI de 
cara a acreditaciones y sexenios. 

Más formación para la consulta de bases de datos cara a la solicitud de sexenios 

Impresora. 

Algo que potencie o apoye las patentes de invención. 

Sí: servicio de asistencia (consultas concretas) para la preparación de documentación relacionada 
con procesos de evaluación. 

Comentarios: 

Me gusta ver que se organizan cursos para la consulta de los recursos de la biblioteca. 

Nunca se ha atendido a la peticion de Traslado de fondos de libros y Revistas desde los sotanos a 
las salas principales. 

Estoy muy satisfecha con todos los servicios de la Biblioteca 

El servicio de búsqueda de citas de los trabajos del PDI de cara a acreditaciones y sexenios se 
ofrece en otras universidades como la UC3M. 

Los libros deben estar en la biblioteca y no en los departamentos  

Pero ello requiere facilitar la renovación a los porfesores 

Hay revistas de impacto de mi campo de investigación a las que no está suscrita la UVa, pero 
entiendo que por coste no es posible 

Agradezco la formación en los últimos años sobre publicación en revistas de carácter científico 

Me incomoda saber que mientras trabajan, algunos funcionarios están perdiendo el tiempo en 
internet. 

La nueva web no es muy intuitiva 
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Echo de menos el contacto directo con el personal de biblioteca. 

 ----------------------------------- 

Biblioteca del Campus de PALENCIA 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

La catalogación de algunos manuales. A veces te encuentras un libro donde menos te lo esperas 

La información sobre los servicios que puede prestar el personal de la biblioteca al profesorado y 
personal investigador 

El acceso electrónico a revistas y libros 

Aumentaría la cantidad de e_books disponibles 

La flexibilización de algunas normas 

Mas revistas electronicas del ramo de ciencias 

Base actualizada de libros electrónicos online mediante la suscripción a bases de datos que hoy no 
tenemos (ebrary.com, por ejemplo) y revistas 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Formación on line 

Servicio de apoyo en la búsqueda bibliográfica para investigación. 

Servicio de traducción 

Dispositivo de preparación rápida de curriculum investigador 

Comentarios: 

Estoy muy satisfecha con el funcionamiento de la Biblioteca de la UVa y la del Campus de Palencia 
en particular. 

El servicio de Biblioteca del Campus de Palencia es excelente y combina rapidez y eficacia de una 
forma extraordinaria. 

Los repositorios para los Trabajos de Fin de Grado no deberían ser generales y sólo poner en ellos 
los que obtengan las mejores calificaciones. 

 ----------------------------------- 

Biblioteca del Campus de SEGOVIA 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

La renovación de libros para el PDI podría ser anual en vez de cuatrimestral 

Préstamo intercampus: Demasiado corto (solo un mes). Debería ser posible devolver un libro 
prestado en otro campus en los campus periféricos. 

Creo que funciona muy bien 

Me parece que funciona adecuadamente 

Permitir al profesorado que tenga libros en los despachos. En Campus como el de Segovia con los 
despachos dispersos es muy complicado renovarlo 

El funcionamiento del servicio es satisfactorio 

Hay que seguir avanzando en su repositorio UVaDOc, pero va en el buen camino. Es preciso ganerar 
más materiales docentes. 
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Lo bueno es... ¡de lo mejor! (Como siempre ha sido :-) 

Documentación audiovisual 

Creo que el servicio es muy completo y adecuado. 

el servicio de búsqueda en Almena, sobre todo el ítem "Autor", que sea más flexible a la hora de 
introducir y presentar búsquedas y resultados 

Acceso a la red y base de datos más sencilla 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Incorporar más revistas en recurso electrónico 

En principio no 

Sería muy útil tener acceso a más revistas electrónicas que son importantes en el área de 
conocimiento en el que trabajamos. 

Acceso a documentos electrónicos para descargar fácilmente (PDF) de algunos de sus recursos 
analógicos. 

No 

No se me ocurre nada. 

Comentarios: 

El personal de la biblioteca de Segovia tiene un nivel de atención excelente. 

La Biblioteca del Campus María Zambrano, además de ser uno de sus ejes arquitectónicos, es uno 
de sus motores principales. ¿Su personal? ¡10! 

No 

Felicidades a las bibliotecarias de Segovia, que siempre nos tratan con cariño y buena disposición. 

La atención del personal es excelente 

proponer algún curso presencial sobre bases de datos. 

 ----------------------------------- 

Biblioteca del Campus de SORIA 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

La página web que fuera más intuitiva 

Más espacios (sala de formación, sala de trabajo en grupo, sala de estudio, sala de medios 
audiovisuales) 

catalogo de revistas científicas 

Mayor acceso a revistas científicas y la posibilidad de comprar libros dedicados, exclusivamente, a 
la investigación y no sólo a la docencia. 

Más fondos y más actividades de formación 

El préstamo de publicaciones periódicas y el acceso on line desde fuera del Campus. 

mas espacio 

El catálogo de algunas materias 

Información y extensión a alumnado 

El espacio dedicado a la hemeroteca 
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algún cursillo de formación 

es perfecta, sobre todo por la amabilidad del personal del Campus de Soria, siempre dispuesto a 
ayudar 

mejorar el aceso a revistas indexadas 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Incorporar la informática mediante puestos de ordenadores en la biblioteca 

Actividades culturales 

no 

Creación de la biblioteca la investigación on-line. 

La inclusión de bases de datos francesas. 

Quizá sesiones de asesoramiento más personal, de ayuda en búsquedas bibliográficas en bases de 
datos de gran complejidad. 

Comentarios: 

Personal muy competente, ayuda mucho.  

Desconocía el servicio de asesoramiento para la solicitud de sexenios. Habría que difundirlo más. 

Excelente e impecable trabajo realizado por la Directora de la Biblioteca del Campus de Soria 

 ----------------------------------- 

Centro de Documentación Europea (1 solo usuario, con solo un comentario) 

Comentarios: 

Imprescindible mantener como documentalista el personal altamente cualificado que lleva anos 
reaizando una tarea importantisima para los inves 

 ----------------------------------- 

Biblioteca de Ciencias de la SALUD 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

Aumentar el número de revistas disponibles, y mejorar la accesibilidad de las revistas de fuera de la 
UVa. 

Fondos mas completos 

La atención de su personal 

Copia/escaneado de documentos 

Subcripciones a revistas on- line relevantes que faltan 

comprar mas revistas on-line 

Ampliando en lo posible los convenios-contratos con las grandes editoriales para acceder a las 
Revistas Científicas 

Mas suscripciones online tanto a revistas como libros de texto para la docencia 

Resvistas alectronicas 

nada 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 
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Implementar el acceso on-line a revistas de fuera de la UVa 

Puestos de trabajo para investigadores 

No 

Mas cursos de formación sobre busquedas bibliograficas y petición de sexenios 

ampliar abanico de acceso 

no 

Comentarios: 

Es un buen servicio 

Las peticiones de articulos de revistas se atienden muy bien. 

Resaltar la eficiencia con que trabaja la Hemeroteca de Ciencias de la Salud 

La subida de materiales a uvadoc es insufrible para los usuarios, hay que aligerarla o facilitarla 

 ----------------------------------- 

Biblioteca de COMERCIO 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

La nueva pagina Web. Es más confusa que la anterior 

 ----------------------------------- 

Biblioteca de DERECHO 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

Más revistas extranjeras. 

La apertura de la misma los fines de semana, al menos los sábados y la ampliación de opciones de 
revistas y bases de datos electrónicas. 

el sistema de búsqueda de bibliografía 

El sistema de búsqueda, que permita discriminar por bibliotecas de centros 

la pagina web y mayor información sobre como usar lo que existe 

el número de horas de acceso 

Debería eliminarse la regla según la cual los libros recibidos a través del préstamo interbibliotecario 
deben devolverse al finalizar cada día 

Ampliar las bases de datos y aumentar los fondos de libros electrónicos. 

Más personal 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Un aparato para escanear, de velocidad alta. 

no 

Edición de libros electrónicos. 

Comentarios: 

Los bibliotecarios de la Facultad de Derecho son una gran ayuda para la investigación. 

Sería necesario realizar una catalogación retrospectiva de miles de volúmenes antiguos y muy 
valiosos desde el punto de vista bibliográfico 
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Trato muy bueno por el personal. 

Los cierres de la Universidad en vacaciones y "puentes" dificultan nuestro trabajo 

En general, el servicio de bibliotecas resulta satisfactorio. 

El personal existente, aun escaso, trabaja de forma exquisita, con una atención excelente 

 ----------------------------------- 

Biblioteca de ECONÓMICAS 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

Trataría de completar el catálogo de revistas y libros electrónicos y mejorar el acceso off-campus. 

Más servicios electrónicos. Creo que es el futuro 

Funciona muy bien. Potenciaría las necesidades actuales de los profesores en el ámbito de la 
investigación. 

Las bases de datos disponibles 

Creo que la cobertura de revistas electrónicas debería ampliarse. 

Con el último cambio que se hizo en la página web en ocasiones no es fácil encontrar algunas 
cosas. 

Tener acceso a más revistas electrónicas o a ejemplares antiguos 

Disponibilidad de revistas electrónicas: muchos de los títulos relevantes en cada campo de 
conocimiento no están disponibles 

El Presupuesto 

sus recursos financieros 

En general funciona de forma excelente, pero como es lógico, ampliaría fondos bibliográficos y 
suscripciones 

El acceso mediante Internet y la falta de tomas de corriente 

mayor número de libros y mejor (mas fácil) acceso a los mismos 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Cursos periódicos sobre mejoras en las búsquedas, ya que el personal de biblioteca lidia todo el 
tiempo con ello. 

Continuar y promocionar el servicio de ayuda a las publicaciones científicas indexadas y la solicitud 
de sexenios 

Convenio con otras bibliotecas universitarias para el acceso online en las mismas características 
que en la UVa 

Comentarios: 

Funciona muy bien y la atención del personal que atiende es extraordinaria 

En el ámbito de las ciencias sociales, debería adquirirse la base JSTOR pues cubriría las lagunas de 
revistas existentes. 

El personal de las bibliotecas que más utilizo (Económicas, Ciencias, Filosofía y Letras y 
Arquitectura) es siempre amabilísimo y muy eficiente 

Estoy bastante satisfecho 

Creo que funciona muy bien la biblioteca de Económicas 
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 ----------------------------------- 

Biblioteca de FILOSOFíA y LETRAS 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

La conservación de los fondos 

La gestión de las publicaciones digitales 

Clasificación CDU de Letras.  

Hacer TFG, TFM sin acceso a los fondos en Letras es absurdo.  

Revalorización de la Biblioteca de Santa Cruz. 

La clasificación por materias en el catálogo  

Es indecente el estado de una de las salas del depósito que permanece cerrada. Hay libros de 
incalculable valor casi abandonados. 

más recursos on line en francés 

Acceso online a revistas y artículso académicos (JStor) 

Más bases de datos y más recursos con texto completo 

Más cursos sobre investigación y sobre el uso de los recursos electrónicos. 

Poder ampliar la suscripción a revistas electrónicas ahora no incluidas.- Abreviar la espera en el 
serv. interbibliotecario. 

Pienso que está en perfecta condiciones. 

Evitaría compras repetidas que no sean estrictamente necesarias y dedicaría más presupuesto a la 
suscripción de recursos digitales. 

Mayor inversión en revistas electrónicas internacionales 

Para mí, tal como funciona me parece excelente. 

Más formación para utilización más amplia de los recursos y posibilidades. 

Más acceso a revistas de humanidades on-line 

Atención a sugerencias de material nuevo 

En la hemeroteca de Filosofía y Letras creo que convendría unificar los cuatro fondos actuales, 
Filología, Historia, Arte y Filosofía. 

Acceso a más publicaciones online 

El acceso libre a los fondos 

Centralizaría las bibliotecas de todos los departamentos, como en la de Filosofía y Letras y la del 
Campus. Irrenunciablemente 

El espacio donde poder consultar los libros. Es muy incómodo y no se presta para poder consultar 
allí los libros. 

más suscripciones y acceso a la revistas científicas (sobre todo electrónicas) 

Ampliación del catálogo de revistas no electrónicas. 

Sesiones de formación sobre bases de datos on-line y recursos bibliográficos en internet. 

Revisar catálogo de materias 

la distribución del espacio 
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el acceso online a los materiales, principalmente desde fuera de la universidad 

Actividades que fomenten la lectura, tanto de textos primarios como de todo aquello que se 
requiere para el estudio y la investigación. 

El orden del material bibliográfico. Hay secciones (Periodismo) que no están alfabéticamente, sino 
por entrada. 

La consulta de revistas en el formato tradicional (en papel) 

Estoy muy satisfecha de cómo funciona actualmente 

Avisar antes de que venzan los préstamos. 

La capacidad para captar fondos nuevos derivados de donaciones 

Aumentaría el espacio de los depósitos 

mayor claridad en la página web.  

aumentar las horas y días de apertura.  

contratar más personal. 

más docuemntos: libros y revistas científicas 

Horario y calendario. Más extensos si fuera posible. 

Más variedad de recursos electrónicos contratados en áreas como las Humanidades. 

suscripciones a revistas para acceso online 

ampliación recursos online 

Poder renovar préstamos en el intercambio intercampus 

Una página web más intuitiva 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Compra centralizada de libros editados en formato digital 

Revistas electrónicas de Letras (tipo JStore, Muse Project). ¿Qué tal adherirse al HathiTrust Digital 
Library? 

Suscripción a JSTOR 

Acondicionar urgentemente la sala cerrada, oscura, húmeda y sin acondicionar con libros muy 
antiguos del depósito de Filosof. y Letras. 

E-book 

Suscripción a Francis 

Automatizar el servicio de préstamo interuniversitario para saber en qué biblioteca se encuentra un 
libro o revista. 

No considero oportuno ningún servicio nuevo 

Programas de colaboración entre bibliotecarios y PDI que supongan beneficios para ambos y mejor 
aprovechamiento de la BUVa. 

Acceso a JSTOR 

Creo que está muy al día, aunque yo no utilice muchos de los recursos que ofrece. 

Desideratas Online 

un espacio para consulta y lectura en la planta de abajo 
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plataformas de acceso a los materiales online 

no 

Los préstamos on line 8 libros escaneados , en pdf, etc. 

Alerta de vencimiento al correo electrónico. 

Imprescindible: suscripción a JSTOR para Artes y Humanidades (además de para el resto) 

suscripción a más libros y revistas electrónicas de humanidades 

Suscripción a "J-Stor". 

Acceso a bases de datos de primer nivel como Jstor 

Comentarios: 

Un ejemplo: Un libro en papel cuesta 28 € y en PDF 15. Si un Departamento lo compra, no lo puede 
ceder a la Biblioteca para consulta de todos. 

que funciona bastane bien 

Los bibliotecarios y demás personal son muy profesionales y eficaces. Mi satisfacción es absoluta 
en este sentido. 

Plena satisfacción con el funcionamiento de la biblioteca 

El personal de la Biblioteca de Filosofía y Letras es excelente. 

Que dejen más espacio en estas casillas para escribir los comentarios. 

Mi impresión es totalmente satisfactoria. 

El sistema de reservas me parece una muy buena solución para compaginar los préstamos largos y 
el derecho del resto de usuarios. 

El personal de la biblioteca de Filosofía y Letras es encantador. Son todos unos profesionales 
estupendos 

Personalmente estoy muy safisfecho con el personal, el funcionamiento y los servicios que se 
ofrecen. 

No se si existen o no, pero se podría habilitar un servicio para establecer la autoría intelectual de 
material docenteentregaod al alumnado 

No tengo comentarios que hacer. Me parece que fuciona bien, los servicios son útiles y adecuados, 
y el personal es amable y eficiente. 

El servicio de la biblioteca de la UVA es a mi entender muy bueno casi óptimo. 

El personal de la biblioteca de Filosofía y Letras es muy profesional y extremadamente atento. 

Muy profesionales y amables las personas con las que he tratado que trabajan en la biblioteca de 
Filosofía y Letras 

Dominan los aspectos muy positivos en su funcionamiento como biblioteca universitaria 

No entiendo que se cierre la Biblioteca de la Facultad cuando por algún motivo hay huelga. 

no 

la biblioteca de F y L. funciona muy bien. 

Tienen muy buen servicio. 

Es imprescindible captar más recursos electrónicos, tanto revistas como libros, bibliotecas y 
fonotecas en línea 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Profesores. Informe 2014 
 

-53- 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid  
 

La biblioteca funciona bien, sin duda. Tiene personal competente y amable. 

la atención del personal es muy buena 

Los servicios de la biblioteca han aumentado y mejorado considerablemente en los últimos años, 
enhorabuena. 

 ----------------------------------- 

Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

¿Qué mejoraría en la biblioteca?: 

a bibliotena on-line 

Acceso a más revistas científicas, sobre todo de la editorial Taylor and Francis. Mejora de la 
accesibilidad off-campus, resulta difícil. 

Búsqueda on-line más eficaz 

La localización a una zona más accesible, pero es muy difícil. 

El servicio de acceso a revistas electrónicas desde fuera de ordenadores UVa. Hay que buscar 
revista por revista. 

Facilidades para prestamoe entre bibliotecas propias y otras. Similar a CINDOC. 

Suscripcion a algunas revistas a las que no existe suscripcion 

Más adquisiciones de libros en formato electrónico 

La disponibilidad de los libros más demandados, consiguiendo más copias de las últimas ediciones. 

La atención y profesionalidad del personal de la biblioteca es muy alta. 

mas plazo 

¿Sugiere algún servicio nuevo?: 

Acceso directo a los libros como en otras bibliotecas 

No 

Mejorar lo anterior. Bastaría con que pidiera una vez autentificación y posteriormente lo detecte 
siempre y funcione automáticamente. 

Servicio de compra centralizada de documentos (libros, revistas...) para los Departamentos, para 
conseguir mejores precios. 

No 

Mayo acceso a revistas o editoriales 

Ampliar revistas on-line suscritas 

camara de fotos´.mas programas instalsdos para diseno 

Comentarios: 

los recursos on-line o electrónicos deberían ser el centro de atención. En la actualidad son muy 
importantes. 

El servicio es muy bueno 

Trato estupendo 


